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La Academia Americana de Pediatría (A.A.P.)
Haciendo el primer día de escuela mas fácil :
Recuérdele a su estudiante que probablemente hay muchos estudiantes quienes están incomodos
acerca del primer día de escuela. Los maestros saben que los niños están ansiosos y harán un
esfuerzo adicional para asegurarse que todos se sientan tan cómodos como sea posible.
Haga énfasis en la lado positivo de comenzar la escuela: será divertido! Su estudiante vera
viejos amigos y conocerá nuevos. Recuérdele buenos recuerdos de lo anos anteriores cuando su
estudiante regresaba a casa después del primer día de escuela muy contento porque había
disfrutado de un buen día de escuela.
Encuentre otro estudiante en su vecindario con el cual su estudiante pudiera caminar para la
escuela o ir juntos en el autobús.
Si usted lo considera apropiado, lleve a su estudiante a la escuela en el carro o caminando y
recójalo al final del primer día.

Titulo Uno Reunion Anual
Al inicio de cada ano escolar, nuestras escuelas
Titulo Uno invitan a una reunión a los padres para
explicarles el programa de escuelas Titulo Uno,
que significa para las escuelas y como los padres
se pueden involucrar. Los padres son informados
de :









La participación de las escuelas en el Titulo I
Requisitos del Titulo I;
Las políticas de Padres Involucrados;
El Compacto Familia-Escuela ;
Los derechos de los padres a estar
involucrados;
Los derechos de los padres a participar
apropiadamente en las decisiones acerca de la
educación de sus hijos; y
El derecho a requerir las cualificaciones del
maestro de su estudiante.

Alimentos para el pensamiento!
Comer desayuno es la mejor manera de poner el cerebro a estar
listo para aprender. Una buena taza de cereal, una tostada de pan
de trigo, y una fruta fresca son opciones rápidas que harán el
trabajo. Si su estudiante lleva almuerzo a la escuela, asegúrese
que lleve alimentos que sean sabrosos y saludables. Sándwich de
pan de trigo con pavo o jamón bajo en grasa, leche baja el grasa,
leche baja en grasa, fruta fresca o vegetal. Trate de evitar
bebidas carbonadas, jugos altos en calorías y dulces altos en
grasa.
Hospital de niños de Cleveland. Cleveland Hospital

Sabia que atender la escuela regularmente ayuda a los niños a sentirse mejor
acerca de la escuela y de ellos mismos? Empiece el ano correctamente, lleve a
sus niños a la escuela puntual y cada día.

Fechas para Recordar
Septiembre del 2014
1
10
22

Dia del Trabajo (no escuela).
Planificacion colaborativa.
25 dias de escuela.
(Reportes Interinos van a casa)

El Distrito Escolar del Condado de Lexington Uno no discrimina basado en raza, color religión, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en la admisión, acceso, tratamiento y empleo en sus programas y actividades. Las
siguientes personas han sido desinadas para manejar requerimientos y quejas. El Jefe de Recursos Humanos maneja las quejas y reclamos referentes al Titulo IX. El Director de Escuela Medias maneja quejas y reclamos
referentes a la Sección 504. El Coordinador de Matemáticas maneja quejas y reclamos referentes al Titulo II. Contacte estas personas si usted tiene preguntas referentes a estos asuntos en 100 Tarrar Spring Road, Lexington SC
29072 y al numero de teléfono (803)821-1000

