
¡Saludos y Feliz Año Nuevo!
Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de invierno relajadas y ahora estén listos para un nuevo año de éxito. Este es un 
momento lleno de esperanza y posibilidades, un tiempo para empezar de nuevo.  Así que a medida que comenzamos este nuevo 
año y un nuevo semestre escolar, tomemos la determinación de seguir haciendo el éxito académico de nuestros estudiantes una 
prioridad.

Tranita Carroll, coordinadora de enlaces de padres

“Un mentor fortalece a una persona para que pueda ver un  
posible futuro, y crea que lo puede obtener.”

- Shawn Hitchcock

- Continua ver más “5 Maneras” p. 2
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Maneras de fomentar el 
pensamiento orgánico en sus hijos

Los pensamientos orgánicos nacen de la interacción 
con el mundo y con la gente.  Están creados cuando la 
mente tiene la libertad y el espacio sin el estorbo de los 
dispositivos electrónicos. Aquí hay cinco maneras de 
fomentar el pensamiento orgánico en sus hijos.

1. Hablen con franqueza  – Permita que sus hijos 
dialoguen con ustedes. Algunos padres esperan 
que sus hijos hagan lo que se les pide sin ninguna 
discusión. Aunque esto es necesario en algunas partes 
de la paternidad, la norma debe ser dejar a sus hijos 
se expresen de forma respetuosa con ustedes de sus 
opiniones y deseos.
2. Expóngalos a nuevas cosas e ideas  – Hagan de la 
vida una exploración. Visiten exposiciones de arte, vayan 
a ver actuaciones musicales en vivo, y compartan con sus 
hijos las cosas interesantes que haya leído.
3. Haga preguntas  – Cuando le está leyendo a sus hijos o 
leyendo con ellos, haga preguntas como, ¿“Por qué crees 
que ese niño actuó de esa manera”?

Kenneth Friels es un orgulloso 
padre de Spring ISD, sus hijos 
asisten a la Escuela Primaria 
McNabb, la Escuela Secundaria 
Spring y la guardería de Wunsche. 
Actualmente se desempeña 
como presidente del PTO de la 
Escuela Primaria McNabb. Como 
presidente del PTO, sus objetivos 
son aumentar el voluntariado en la 
escuela y asegurarse de que los 
padres sepan que son bienvenidos 
en la escuela. El PTO de McNabb 
ha patrocinado Pastries with 
Parents (Pasteles con los Padres), 

un chili cook-off y Cookies with Santa (galletas con Santa). Actualmente están 
planeando el Show de Talentos de McNabb y Festival de la Primavera. Cuando 
Kenneth no está de voluntario en la escuela, él pasa tiempo en Uncle Wankies, 
el restaurante donde él y su esposa Lisa son los dueños.

Conozca a Kenneth Friels
PERFIL DE PADRES

Por favor considere apoyar a un estudiante de otras 
maneras. A continuación hay algunas sugerencias.
14 de enero – I Am a Mentor Day (Día de Soy un Mentor)
Inscríbase para ser un mentor a través de una organización 
y anime a sus amigos y colegas para que se conviertan en 
mentores también.
18 de enero – Martin Luther King Jr. Day of Service
(Día de Servicio de Martin Luther King Jr.)
Este día ofrece una oportunidad ideal para destacar la 
importancia de la tutoría. Utilice este día como voluntario en 
su comunidad con su mentor o aprendiz.
21 de enero – Thank Your Mentor Day (Día de Darle 
Gracias a su Mentor)
Este es un día para reflexionar sobre las formas en que todos 
hemos beneficiado de un mentor. Asegúrese de agradecerle 
a su mentor por todo lo que han hecho por usted.

Apoye el Programa de Mentores de 
Spring ISD

El Spring Forward: Supporting Our Scholars Mentor Program es un 
programa que proporciona experiencias de enriquecimiento a los 
estudiantes a través de las relaciones positivas con mentores adultos. El 
propósito del programa es educar y animar a los estudiantes a alcanzar 
su máximo potencial, proporcionando mentores para cada estudiante.
  
Actualmente estamos buscando mentores para nuestros estudiantes 
de la escuela secundaria. Por favor comuníquese con Tranita Carroll al  
tcarroll@springisd.org para convertirse en un mentor.

Enero es el Mes de Mentores 
- National Mentoring Month
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Una buena relación entre padres y maestros es importante para 
aprovechar al máximo del año escolar. Los maestros de las escuelas 
primarias revelan cosas que cada maestro desea que los padres 
sepan para ayudarles ser  el mejor padre en la clase.

n	Siga el progreso que sus hijos están haciendo en matemáticas. 
Consulte con sus hijos todos los días acerca de sus trabajos de 
matemáticas.

n	Si usted no entiende las tareas de matemáticas de sus hijos, 
mantenga una comunicación frecuente con sus maestros.

n	Solicite que los maestros de sus hijos programen sesiones de 
tutoría de matemáticas después de la escuela si sus hijos realmente 
necesitan ayuda.

n	Utilice los quehaceres del hogar como oportunidades para 
reforzar el aprendizaje de matemáticas tales como cocinar y 
actividades de reparación.

n	Pídale a los maestros de su hijos una lista de sugerencias que 
le permita ayudarle a sus hijos con la tarea de matemáticas.

Fuente: www.ixl.com

n	Haga que sus hijos lea en voz alta todas las noches. 
 A medida que sus hijos leen, señale los patrones de ortografía y 

pronunciación como por ejemplo gato, pato.

n	Pídale a sus hijos que le cuenten en sus propias palabras lo que 
sucedió en una historia.

n	Para comprobar la comprensión de lo que él o ella está leyendo, 
de vez en cuando pause y hágale preguntas sobre los personajes 
y los eventos en la historia.

n	Pregúntele por qué él o ella piensa que un personaje actuó de 
una manera determinada y pídale que respalde su respuesta con 
información de la historia.

n	Antes de llegar al final de una historia, pregúntele qué piensa que 
va a suceder después y por qué.

Fuente: U.S. Department of Education, Ed.gov 

Un Poco de Título I
¿Qué es una Política de Participación de los Padres?

Una Política de Participación de los 
Padres explica cómo el distrito escolar 
y la propia escuela apoyan el importante 
papel de los padres en la educación de 
sus hijos. En él se describe cómo las 
escuelas y los padres trabajarán juntos 
para ayudar a los estudiantes de Título 1 
a lograr el nivel de aprendizaje del 
distrito. La política debe ser escrita por 
un comité que incluye a los padres. Por favor comuníquese 
con el representante de enlace de padres de la escuela para 
obtener una copia de la Política de Participación de los Padres.

Enlaces Comunitarios y Familiares
Dra. LaQuita Carter, Directora Executiva   n	Tranita Carroll, Coordinadora de enlaces de padres, tcarroll@springisd.org 

8 de enero   – Fecha límite de inscripción para el ACT 
    del 6 de febrero

12 de enero – Fecha límite de inscripción tardía para el  
    SAT del 23 de enero

12 de enero  – Taller para padres: ¿Está preparado para      
    enviar a su hijo a la universidad? 
    Centro de Transportación Edificio B 6:00 P.M.

18 de enero – Día de Martin Luther King Jr.

19 de enero – Noche de Educación Familiar
    en Chick-Fil-A (I-45 y FM 1960)

21 de enero – Entrenamiento del PTO del Distrito en el 
    Centro de Transportación Edificio B
    6:00 P.M.

23 de enero – Administración del SAT

27 de enero – Clases de ESL comienzan en el antiguo 
    North Harris County YMCA

▪ Por favor consulte los sitios web del distrito y las escuelas

Próximos Eventos

4. Que lo averigüen – Resista la tentación de ayudar o instruir a sus 
hijos en todo momento. Deje que ellos se den cuenta que es más 
fácil ponerse los pantalones antes de ponerse los zapatos. Deje que 
aprendan de sus experiencias.
5. Libre de tecnología  – La mejor manera de ayudar que sus hijos 
piensen orgánicamente es eliminar el elemento electrónico. Deje 
que miren por la ventanilla del carro cuando usted va conduciendo y 
hablen de lo que ven. Hable de alimentos y los envases de alimentos 
cuando estén de compras. Hable más con sus hijos.

Fuente: Imom.com 

“Mi padre me dio el regalo más grande que alguien le pueda dar a otra persona – él creyó en mí”.
Jim Valvano (presentador deportivo y ganador del ESPY de 1993)

Tareas de Lectura 

Consejos para los padres

“5 Maneras” continuación
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