Otoño 2021
Ayuda y recursos para su familia con el aprendizaje
Mini ofrendas para
el dia de los
muertos
Paquete gratis con todo
lo que se necesita para
hacer una mini ofrenda.

De regreso a clases
Con el tercer año escolar consecutivo lleno de

¡Celebración de la
Herencia Hispana!

incertidumbre, comprendemos la frustración y
ansiedad que tanto los adultos como los niños están
experimentando. Hemos compilado una lista de
recursos que les ayudarán para apoyar el trabajo
escolar de sus hijos y aprender del sistema educativo
de los Estado Unidos.

Celebra el mes de la
herencia hispana con
libros, actividades y más.

Recursos

Conozca cómo identificar
el acoso y enfrentarlo de
manera segura.

Recursos para familias con niños con discapacidades

Acoso escolar

Para adolescentes

Lista de libros con el
tema de autoconfianza
(español e inglés)

Para padres
Lista de libros para

Ansiedad por el regreso a clases
durante la COVID-19
Después de haber estado tanto tiempo en familia, es
normal que los estudiantes estén nerviosos por el
regreso a las clases presenciales. He aquí actividades
que les pueden ayudar a reducir la ansiedad y el
estrés.

mantenernos positivos

Diseño Mola de
Panamá
Una de las artesanías
más conocidas de
Panamá

Niños
Adolescentes

¡Es la hora de
cuentos! En vivo
Historias, canciones,
rimas y más

Eventos en la
biblioteca
Lista de los próximos
eventos y clases

Conferencias de padres y maestros
Prepárense para las conferencias de padres y
maestros con anticipación para sentirse seguros.
Consejos para los padres para tener una conferencia

Contáctenos
Correo electrónico

de padres y maestros productiva.
Recomendaciones
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