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Escuelas Titulo I

Usted sabia que como padre o representante usted tiene
el derecho de :





Estar envuelto en la educación de su estudiante?
Conocer las cualificaciones profesionales de la maestra (o) y del para
profesional que asiste a su maestra?
Estar informado de los resultados de los exámenes y del progreso de los
niños?
Recibir una descripción del currículo que se ensena?

Recuerde ejercitar su derecho a votar en las
próximas elecciones del 4 de Noviembre .
Si usted no esta registrado para votar, usted pudiera:
 Registrarse en el portal en línea a través de la
Comisión Electoral de S.C.
 Registrarse en persona en Comisión de Registro local o
en la oficina de DMV mas cercana a su casa.
Contacte La Oficina de Registro del Condado si usted
necesita un papeleta de ausente.

Otoño en Acción

Haga un collage de Otoño
Haga que su estudiante coleccione
hojas arboles, cono de pinos, etc y
acomódelos en un cartón.
Arréglelos por colores, en patrones
o separadas, colóquele etiquetas
para describirlos. Este collage
pudiera ser una hermosa pieza de
decoración para el Otoño.

Estrategias para
Incrementar la memoria y hacer tu mente mas atenta.
1. Comer bien : mucho alimentos como manzanas, calabaza,
chocolate oscuro están vinculados con una mente sana.
2. Mantener una buena postura: mantener una postura derecha de la
espalda contribuye a tener una buena circulación sanguínea para
el cerebro.
3. Dormir bien: dormir bien es vital para una mente sana en especial
para la memoria .

4. Water keeps the brain working. Avoid soda and sugared drinks.
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