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Ayuda para su familia con el aprendizaje en casa

Tomar los exámenes estatales tiene
sus beneficios

Los resultados de los exámenes pueden proporcionar
información a usted y a los maestros de sus hijos
para ayudar a orientar la instrucción. Ayudemos a
nuestros hijos a prepararse para tomar los exámenes
y aprendamos juntos de qué se tratan.
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Preparándonos para el aprendizaje
híbrido

Las escuelas del Condado de Multnomah están
abriendo sus puertas nuevamente siguiendo la
planificación del estado de Oregón. Conozca la
información del aprendizaje híbrido en los diferentes
distritos escolares así como algunos consejos para
estar preparados y una actividad para conversar con
sus hijos acerca del regreso a la escuela en persona.

Preparándonos

Navegando los cambios inesperados

Los cambios inesperados como el regreso a la
escuela, el cambio de casa o la pérdida de un ser
querido pueden ser un reto para todos y en especial
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Share this email:

para los niños y jóvenes. Existen formas de ayudar a
que estos cambios sean más fáciles de manejar y
sean aceptados. Es importante considerar que aunque
algunos de estos cambios pueden parecer
irrelevantes para los adultos, pueden ser de gran
importancia para un niño o un adolescente al tiempo
que genera diferentes sentimientos. Aquí encontrará
algunas ideas y consejos para apoyar mejor la
aceptación y adaptación ante estos cambios
imprevistos.
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Flexible al Cambio

Contáctenos

Correo
electrónico

Manage your preferences | Opt out using TrueRemove™
Got this as a forward? Sign up to receive our future emails.
View this email online.

205 NE Russell St. 
Portland, OR | 97212 US

This email was sent to timd@multcolib.org. 
To continue receiving our emails, add us to your address book.

https://t.e2ma.net/share/outbound/e/iz3kud/26mkzo2
https://t.e2ma.net/share/outbound/t/iz3kud/26mkzo2
https://t.e2ma.net/share/outbound/f/iz3kud/26mkzo2
https://t.e2ma.net/share/outbound/l/iz3kud/26mkzo2
https://t.e2ma.net/click/iz3kud/26mkzo2/ah4mzl
https://t.e2ma.net/click/iz3kud/26mkzo2/q94mzl
mailto:aprendiendo@multcolib.org
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1930614/1922268/215495900/61838905564/?s=TiOULfvntabtjzabwYChq93BEN4SskysneooTZ5TyWQ
https://t.e2ma.net/optout/iz3kud/26mkzo2?s=27Bk198zV-Q7UxSpalcH3KYM0OzdNmjIiSpD0Trfjfg&r=aHR0cHM6Ly9hcHAuZTJtYS5uZXQvYXBwMi9hdWRpZW5jZS9vcHRfb3V0LzE5MzA2MTQvMTkyMjI2OC82MTgzODkwNTU2NC8_cz1BeHBNZE1ubHhma0tTZ3Y4ajhGbzYyaUc3NU83dWdXSkJUOUVOYmtCbHhR
https://app.e2ma.net/app2/audience/signup/1930614/1922268.215495900/
https://t.e2ma.net/message/iz3kud/26mkzo2
https://t.e2ma.net/message/iz3kud/26mkzo2#
https://t.e2ma.net/message/iz3kud/timd@multcolib.org

