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Receso es tan importante como el aprendizaje.
“El receso es para la mayoría de los niños el periodo favorito. Padres y maestros deberían
fomentar esta tendencia”, de acuerdo con la Academia Americana de Pediatría. El receso es un
momento critico para el desarrollo y la interacción social. Esto ayuda a los niños a practicar
como solucionar un conflicto si nosotros les permitimos tener juegos no estructurados y esto
les permite regresar a clase mas dispuestos a aprender y menos agitados. El receso puede ser
incluido en los 60 minutos de tiempo diario recomendado de juegos activos.

Tiempo con la Familia / Tiempo de Calidad
Dr. Tammy Pawloski, profesor de educación de la Universidad de Francis Marion
ofrece los siguientes consejos para padres para conectarse con sus hijos cada día.
“ Desconecte la Tecnología” – Tome algún tiempo retirado de los aparatos
electrónicos, la mama y el papa incluidos. Disfruten actividades afuera o lean
juntos.
Comunícate – Tenga conversaciones que estimulen el uso de nuevo vocabulario .
Hágale preguntas acerca del día.
Permita que los niños ayuden en casa – Permítales que ejecuten ciertas actividades.
Déjelos organizar cosas en su propia vida.
A la edad apropiada – No entretenga niños menores de 3 anos con tecnología.
Involúcrese con el niño.

Recuerde ejercitar su
derecho a votar el dia 4
de Noviembre del 2014

Si usted no esta registrado para
votar, usted pudiera:
 Registrarse Online a
través de SC State
Election portal en línea.



Regístrese en persona
en su oficina local de
registraciones o en su
DMV mas cercano.

Usted Sabia Que …? Escogiendo un lugar especifico
para hacer la tarea con su hijo le ayudare a
facilitarle el tiempo?
Escojan ese lugar juntos y hágalos
responsable de colocar todo los

Revise Las Políticas de los Padres Comprometidos y el
Compacto Hogar / Escuela para Logros.
Si usted no ha recibido una copia de este documentos
usted puede solicitarlos en la oficina de su escuela.

materiales necesarios para completar la tarea.

FPES
GPS
PES
SGES

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

821-2500
821-1400
821-2000
821-4800

