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Notic ias  de  la  Coord inadora  de  Padres  y  la  Comunidad, Magda Sobalvarro -Ochoa  
Atendiendo  las  comunidades  de  las  Escue las  Primarias de  Judith Resnik  y  Washington Grove   

Un bo let in  para  mantenerlos  insp irados,  info rmados y  conectados  a  los  recursos  
comunitarios .  

AGENCIA COMUNITARIA DEL MES 

 Este mes deseamos compartir un valioso recurso comunitario diseñado especial-
mente para nuestras familias militares. Si necesita un tutor para su niño entre los grados 
de K-12 grado, visite el sitio www.tutor.com/military para apoyo gratuito en diferentes 
materias.  El Departamento de Defensa y el Programa de Asistencia Mutual de la Guarda 

Costas ofrece ayuda con tareas o tutoría gratuita las 24 horas del día los 7 días de la semana. 

LA GRAN AVENTURA DE SER PADRES  

Ahora que iniciamos un nuevo año, es tradicional proponernos resolver a hacer cam-
bios en positivos en nuestras vidas para mejorarlas. Como padres, una de las cosas 
que más nos pueden llenar es apoyar la educación de nuestros hijos tanto en la casa 
como en la escuela. Las maestras de nuestros hijos juegan un papel clave en sus vi-

das educativas así que es importante que desarrollemos una alianza con ellas/ellos y trabajar juntos 
por el triunfo de nuestros hijos. A continuación, se presentan siete maneras según un artículo recién 
publicado en el diario Washington Post. 1. Esté presente.  Asista todas las noches para pa-
dres, reuniones con maestros y sirva de voluntario. Si no puede hacerlo, envíe un correo electrónico 
solo para saludar y mantener contacto. 2. Pregunte antes de intervenir. Recuerde que los maestros 
son humanos y los errores son inevitables. Intervenga solamente luego que su hijo haya intentado 
manejar alguna dificultad por sí mismo. Esto le enseñará a ser fuerte, ponerse en el lugar de otros 
y resolver sus problemas 3. Consulte siempre a la Maestra Primero. Si surge algún problema, em-
piece primero con la maestra antes de hablar con el director o de ventilar sus frustraciones con 
otros padres. 4. Haga Preguntas. Para facilitar un resultado productivo no haga demandas o use 
lenguaje terminante. Dele tiempo al maestro que responda. Al reunirse con ella/él empiece con la 
pregunta “Me puede ayudar a entender x?”  5. Seleccione bien sus batallas. La queja constan-
te o sobre temas menores, diluye el impacto que pueda tener su opinión. Su auto-control ayuda a 
su credibilidad. 6. Respete las pólizas. Aunque las pólizas que son verdaderamente injustas requie-
ren que el padre abogue por sus hijos, hay una diferencia entre las que son simplemente irritantes 
y las injustas. Es importante discernir la diferencia. 7. Recuerde las recompensas emotivas. La ma-
yoría de maestros enseñan por amor a los niños, pasión sobre alguna materia o por querer hacer 
una diferencia. Hágales sentir apreciados y exitosos con un breve correo electrónico o con una nota 
detallando como hicieron una diferencia. ¡Mucha suerte con sus esfuerzos en el 2018! 

SE LES RECUERDA AMABLEMENTE   

Con la entrada plena del invierno y el clima extremo que trae, recuerden de anotarse para 
recibir información de emergencia relacionada con la cancelación de clases o atrasos de es-
cuela. Haya una variedad de formas en que pueden recibir información:  

MCPS Quicknotes en www.mcpsquicknotes.org   

Twitter: http://twitter.com/mcps    Alert MCPS en http://alert.montgomerycountymd.gov/ o llaman-
do a un mensaje grabado al 301-279-3673. 

También puede ver la MCPS TV en Comcast Canal. 34, Verizon Canal. 36 y RCN Canal 89.  También 
se hacen anuncios en sus estaciones de televisión locales y sus estaciones de radio. ¡No se quede 
afuera cuando se trate de cierres o atrasos escolares debido al mal tiempo! 

PROXIMOS EVENTOS COMUNITARIOS 

El día de Servicio en honor al Dr. Martin Luther King, Jr. será el 15 de enero, 
2018.   Si usted y su familia desean rendir homenaje al Dr. King con día para ayudar a 
otros, visite el siguiente enlace para ver oportunidades de voluntariado en su comunidad.  
¡Que linda forma de hacer realidad el sueño!  

 https://www.montgomerycountymd.gov/volunteercenter/volunteers/MLK.html 


