
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
A   Asista a todas las funciones de la escuela.   
B   Bueno es estar conscientes del daño que se le causa al 
decirle a su niño que él o ella es estúpido.  El niño le puede 
creer.  
C   Comunique la importancia de la educación a su hijo.   
D  De seguro no critique a un profesor, libro de texto, o la 
escuela  delante de su hijo, ya que el niño adoptará su 
actitud.   
E  Esté seguro de animar a su hijo a hablar de lo que pasó en 
la escuela cada día.   
F Favor de hacerle a su hijo un buen desayuno todos los días.   
G  Grandes lectores se hacen, no nacen.  Lea con su hijo 
durante diez minutos cada día.  
H  Hay que ayudar a que su niño se organice para la escuela 
la noche anterior.   
I   Impresionar en su niño la importancia de un buen registro 
de asistencia.   
J  Juntamente con su pareja únase a la organización de 
padres y maestros en la escuela de su hijo.   
K  Consiga estar al tanto de lo que pasa en la escuela de su 
hijo.   
L  La mentira para con su niño no es aceptable.  Usted no 
debe escribir falsas excusas para un niño que no hace la tarea 
o pierde un día de escuela.  
M  Monitorear la cantidad de  televisión y los tipos de 
programas que su niño ve.   
N  Nunca haga las tareas o proyectos por sus hijos.  En lugar 
de ello, ayúdelos con sus tareas y proyectos.   
O   Observe el trabajo que su hijo/a trae a la casa de la 
escuela cada día.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P  Ponga énfasis en alabar algo en todo el trabajo 
que su niño trae a la casa aún si usted sólo puede 
decir cuan ordenadamente su nombre está escrito.   
Q  Que haya rincones tranquilos en su casa que 
animen el estudiar.  Establezca un área especial de 
estudio para su hijo.  
R  Requiera entrevistas con los maestros o los 
consejeros cuando  problemas comienzan a 
aparecer.  No espere hasta que un problema grande 
ha surgido.  
S Sepa que envió a un niño feliz, bien descansado, 
bien organizado, y debidamente vestido a la escuela 
cada mañana.   
T Tiene que llevar a su hijo a la biblioteca con 
regularidad.   
U  Usted debe entender que el aprendizaje no 
siempre es fácil, y que su hijo puede necesitar ayuda 
en ocasiones.  
V  Valore a su niño como individuo.  Nunca compare 
a su hijo a un hermano, una hermana, u otro niño.  
W Trabaje con los maestros de su hijo en la escuela.  
Siempre se debe considerar usted como un socio del 
maestro de su hijo en lugar de un adversario.  
X  X es a menudo un elemento desconocido.  Se 
trata de las cosas muy especiales  que usted hará 
para ayudar a su niño a tener éxito en la escuela.  
Y  Ya que usted es el maestro más importante de su 
hijo.   
Z  Zip todo con amor.  El amor da sabor a la vida. 
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Próximos Eventos 

• Reuniones de padres 
de nivel de grado.  
Verifique por favor 
con el maestro de su 
estudiante para su 
reunión de nivel de 
grado.   

• 9/1 Día de Trabajo. 
No hay clases. 

• 9/12 Día de los 
Abuelos 

• 9/12 Se inicia Feria 
del Libro 

• 9/24 Día de 
fotografías 

 

¡Bienvenidos al Regresar! 
¡A nuestros estudiantes que regresen y a las familias… Bienvenido de 
nuevo!!! A nuestras nuevas familias…bienvenidos a Woodrow Wilson.  
Espero que todos hayan tenido unas divertidas y seguras vacaciones de 
verano.  Ha sido genial ver a todos durante el proceso de registro y la 
noche de conocer al maestro.   Ahora es el momento de volver a la rutina 
de la escuela y mejor preparar a nuestros estudiantes para convertirse en 
alumnos de por vida.  Nuestros profesores están encantados y muy 
entusiasmados para este año escolar.  La lista que se muestra a 
continuación tiene grandes recomendaciones de cómo podemos preparar 
a nuestros estudiantes para el éxito.  Si hay algo con lo que le podamos 
ayudar, o si tiene alguna pregunta, por favor no dude en preguntarnos.  
Esperamos tener un estupendo año escolar.   
         Sr. Leath 
 
 

Una nota del Sr. Leath... 

La ABC de ayudar a los padres darle a sus hijos un buen comienzo en la escuela.  
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