Mejorar la educación
en nuestra escuela
Recursos para los padres
Todos los padres quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela. Esta lista está diseñada para dar a los
padres, abuelos, cuidadores y otras personas, ideas y sugerencias que mejoren el potencial de sus hijos para
el éxito. Estas ideas también ayudan a fomentar la vida familiar alegre. Los niños sacan mejores
calificaciones, obtener mejores resultados en las pruebas, disfrutar de la escuela y graduarse de la escuela
con los padres que se involucran con ellos, otros padres y nuestra escuela.

En la Escuela Einstein Charter::
•
•
•

Las bibliotecas escolares están equipadas con libros y DVDs de todos los niveles. Los
estudiantes son motivados para sacar libros para leer por placer en casa.
El Enlace de Padres - Sra Robin McCarty (robin_mccarty@einsteincharterschools.org) está
aquí para ayudar. comuníquese con la Sra McCarty, si necesita más información o
asistencia sobre las actividades de lectura.
¡Involucrarse! Asistir a las actividades estudiantiles, reuniones de toma de fuerza y la
noche de alfabetización. Incluso si su hijo no está participando, estos son excelentes
maneras de conocer el personal escolar, los maestros y otras familias.

Consejos para la casa:
•
•
•
•
•

Leer 20 minutos cada noche con su hijo.
Conversar diariamente con la familia acerca de los eventos
cotidianos.
Mantener un diálogo abierto sobre los temas en los que
están luchando (y siguientes.)
Animar a los estudiantes a probar nuevas palabras - hacer un
juego de la familia de buscar nuevas palabras y revisar el
diccionario juntos!
Crear una rutina en casa. Hacer "tiempo de estudio" es un
valor familiar, algo que cada niño hace con o sin preparación de la escuela.

Recursos Digitales (en línea):
•
Achieve3000 - Los estudiantes pueden practicar el trabajo escolar en casa. Los maestros de Einstein
•
•

publican regularmente artículos para la lectura en el hogar. Enlaces para lograr la 3000 se pueden
encontrar en nuestra página web.
Ebooks - Los estudiantes pueden acceder a una variedad de libros electrónicos para la lectura
independiente a través Follet (en cualquier dispositivo). Los estudiantes pueden encontrar el enlace en la
einsteincharter.org. Nombre de usuario es EinsteinGuest; la clave (Password) es Einstein1
Newsela - Los estudiantes pueden leer sobre los acontecimientos actuales e históricos utilizando su
dirección de correo electrónico de la escuela. Newsela también se adapta a los estudiantes de nivel Lexile.
(www.newsela.com)

