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Ayuda y recursos para su familia con el aprendizaje

¿Sabía usted que la prueba ELPA le
ayuda a identificar el nivel de inglés a
su hijo?

Una vez al año, los estudiantes cuyo idioma materno
es el español, participan en una prueba para medir su
conocimiento del idioma inglés. ¿Sabía usted que esta
prueba le ayuda a identificar el nivel en que se
encuentra su hijo?

ELPA

Cómo hablar de las razas y el racismo
con sus hijos

No hay una manera rápida o perfecta para hablar
sobre las razas y el racismo con los niños. Sin
embargo es importante que todas las familias tengan
esta conversación sin importar su educación,
experiencia o raza. Exponer a nuestros hijos a estos
temas desde temprana edad les ayuda a desarrollar
una identidad racial saludable y a respetar a los
demás.

Hable con sus hijos

Vea este video

Recursos para seguir reforzando la
educación

Reforzar la educación de nuestros hijos en el hogar es
una gran oportunidad para ayudarlos a avanzar al
siguiente nivel académico. Esta lista de recursos
incluye sitios web donde pueden practicar actividades
de diferentes materias escolares, recursos de ayuda
con las tareas y consejos para padres.

Recursos

Consejos para padres

Lista de libros

Cómo hablar de racismo
y raza con los niños

Jóvenes

Lista de libros en inglés
sobre la raza y el

racismo

Libros para lectores
principiantes

Listas de libros y bolsitas
para lectores
principiantes

Salud oral

Información acerca de la
salud oral

Salud y
preparación escolar

Los niños saludables
están listos para

aprender

Eventos en la
biblioteca

Lista de los próximos
eventos y clases

¡Es la Hora de
Cuentos!

Cuentos y canciones en
vivo

Contáctenos

Correo electrónico

Maneje sus preferencias | Cancelar suscripción usando TrueRemove™
Regístrese para recibir nuestro correos electrónicos en el futuro
Vea este correo en línea

205 NE Russell St. 
Portland, OR 97212 US

Este correo fue enviado a timd@multco.us
Agréguenos a su lista de contactos para continuar recibiendo nuestros correos electrónicos
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