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Ayuda y recursos para su familia con el aprendizaje

Los niños y el bilingüismo

Los niños que no hablan inglés al entrar al kínder,
tienen que trabajar doblemente para aprender a
escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Como
padres podemos ayudarles a estar listos para
aprender. Lo que los niños aprenden en español en
casa, lo pueden aplicar en inglés en la escuela. He
aquí información y algunas ideas de cómo ayudar a
nuestros estudiantes a ser bilingües y pensar y soñar
en varios idiomas.

Bilingüismo

Estrés, depresión y los días festivos

La temporada de los días festivos de fin de año con
frecuencia trae estrés y depresión, los cuales pueden
arruinar las fiestas y dañar la salud. Ser realista,
planear previamente y buscar apoyo pueden ayudar a
eliminar el estrés y la depresión durante la temporada
de las fiestas y durante todo el año.

Cómo enfrentarlos

Leer, hablar, cantar, escribir y jugar

El cerebro de los niños se desarrolla mucho mejor
cuando los padres y proveedores juegan, hablan,
cantan, leen y escriben juntos durante los primeros
años de sus vidas. Aquí encontrarán una lista de
actividades que pueden hacer dentro y fuera del
hogar juntos.

Actividades de aprendizaje

Leyendo Aprendo

Bolsitas de libros y
actividades para
preescolares

Taller Creativo de
Rockwood

Un espacio creativo
para adolescentes

Cierre de
bibliotecas

Cierres por obras de
construcción en
Midland y Holgate

¿Qué es la
dislexia?

Entender la dislexia

Mes de la Herencia
Nativa Americana

Lista de libros sobre la
historia, cultura y
leyendas nativo
americanas

FAFSA

Complétala lo antes
posible

Eventos en la
biblioteca

Lista de eventos y
clases
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