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>> Cinco maneras de apoyar a su estudiante
No importa si su hijo está comenzando la escuela o está a punto de graduarse, su estudiante
necesita ayuda y apoyo. Según
su hijo crece, puede ser fácil
que dejemos que ejerza su
independencia y tomemos
un paso atrás, pero su
involucramiento en la vida de su
hijo es crucial para el éxito.
Investigadores del Laboratorio
Southwest para el Desarrollo
educativo, encontraron que es
más probable que los estudiantes
con padres involucrados tengan
mejores calificaciones y GPAs, se
inscriban en programas avanzados
AP o IB, asistan a la escuela regularmente, se gradúen y asistan a la universidad.*
Nunca subestime el impacto de su apoyo. Aquí hay algunas cosas fáciles que usted puede hacer
para sus hijos según ellos progresan en la escuela.
Sugerencias del YMCA
1. Ayúdelos con la tarea. Esté disponible para cualquier preguntas que pueden tener o
sencillamente ofrezca una palabra de aliento.
2. Tome interés en sus vidas. Sepa lo que les gusta hacer, cual es su clase favorita, quienes son sus
amigos. Anímelos en sus pasiones y ellos progresarán sabiendo que usted está apoyándolos en
eso.
3. Haga de la cena familiar lo principal en casa. Apague el televisor y coman sentados a la mesa.
Hable con sus hijos sobre cómo les fue en el día y qué otras cosas están por suceder en sus
vidas.
4. Anime a su estudiante a hacer de la lectura por diversión, un hábito. Léale, lea con él o ella y
tenga el hábito de leer usted también para que su hijo pueda seguir su ejemplo.
5. En una era en donde los aparatos digitales se han apoderado de todo, asegúrese de que su
estudiante pase tiempo afuera y sea activo. Anímelo a encontrar una actividad o un deporte que
le guste para que pueda tener una vida balanceada y saludable.
Es fácil seguir la naturaleza agitada del día, así que es importante detenerse y asegurarse de que su
estudiante está recibiendo el apoyo que necesita para tener tanto éxito como sea posible.

¡Búsquennos en la web!

www.bvsd.org

Molly Lord es la becaria de comunicaciones del YMCA del valle de Boulder. El YMCA apoya la
comunidad mediante programas que se enfocan en la vida saludable, el desarrollo de la juventud y la
responsabilidad social. El YMCA de Boulder tiene labierta la inscripción de los programas para después
de la escuela, deportes de otoño y programas acuáticos. Hay ayuda financiera disponible para aquellas
personas que califiquen.Ymcabv.org.
*Center for Public Education – Back to school: How parent involvement affects student achievement
www.centerforpubliceducation.org/Main-Menu/Public-education/Parent-Involvement/Parent-Involvement.html

Derechos de Reproducción © 2017 por el Distrito Escolar del Valle de Boulder. Todos los derechos reservados.

>> Apoyando el aprendizaje de los estudiantes
En esta época, los adultos tienen el gran desafío de apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Vivimos en una sociedad extremadamente compleja con tecnología que evoluciona rápidamente
y cambios sociales que compiten con las relaciones familiares, indispensables para crear una
atmósfera efectiva para el aprendizaje de los niños. Ellos se distraen fácilmente, puede ser difícil
motivarlos y están expuestos a altos niveles de estímulos que aumentan el ritmo de la vida y deja
poco tiempo para cultivar la auto-reflexión y tomar decisiones razonables.
¿Qué necesitan saber los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos?
Primero, necesitamos comprender cómo se conectan las ideas en la vida diaria y crear oportunidades en casa para aplicar lo que ellos
están aprendiendo en la escuela.
Segundo, los padres necesitan saber sobre tecnología y cómo ayudar a sus hijos a usarla de forma que enriquezca y apoye su aprendizaje
más bien que usar la tecnología como un “juguete”.
Tercero, los padres necesitan saber sobre la colaboración con la escuela y sus comunidades, cómo trabajar con los maestros y apoyar las
experiencias de aprendizaje entre la escuela y el hogar.
Sin embargo, ninguna de las sugerencias citadas arriba funcionará si los adultos no toman en consideración el aprendizaje socialemocional que debe suceder simultáneamente. Es imperativo acogerlo como parte de cada oportunidad, porque estas habilidades no
solo apoyan el aprendizaje académico del niño sino también su habilidad de llegar a ser personas sociales que se preocupen por los
demás.
Las habilidades socio-emocionales como la paciencia, la confianza en sí mismo, la responsabilidad, los lazos emocionales y el autocontrol da a los niños la habilidad de estar presentes, de interactuar y crear conocimiento y de comprender la dinámica social. Ellos son
también la esencia del amor, la compasión y la empatía, habilidades que son necesarias hoy más que nunca. Los padres tienen un papel
fundamental en esto, no solamente como los educadores principales de sus hijos, pero especialmente como los modelos a seguir de ellos.

Por Marinela Maneiro-Goodwin – Entrenadora familiar
Boulder County Healthy Youth Alliance

>> Mas allá del día académico
Las materias principales y las electivas forman los bloques de fundamento de la educación, y lo que sucede después de la escuela es el
cemento que los mantienen juntos. El tener días llenos con una variedad
de opciones para después de la escuela apoyará el trabajo escolar.
El jugar ajedrez es una forma divertida de relajarse después de la
escuela, que también construye pensamiento estratégico, solución de
problemas y otras habilidades para la vida diaria. Lifelong Learning
de BVSD ofrece muchas clases de ajedrez para aprender el juego y
practicar, junto con torneos si los niños quieren poner sus habilidades a
prueba.
Usar la cocina como un salón de clase involucra la lectura, el seguir
direcciones y medidas en proyectos divertidos y desordenados, con
un delicioso premio al final. Ya sea un curso de Sticky Fingers (dedos
pegajosos) después de la escuela o en un día en que no hay clases en el
Laboratorio de comida (Food Lab) los niños estarán emocionados y se
jactarán de sus nuevas recetas.
En vez de perderse en un sin fin de videos de YouTube, ¡su futuro
director puede hacer su propia película! En la clase IncrediFlix se orienta
a los niños por todo el proceso de hacer un filme, desde escribir una
producción hasta terminar su propia película.
De a su hijo la mejor oportunidad de tener éxito en el salón de clase al suplementar su día con opciones llenas de energía después de la
escuela. Ya sea que usted lo envíe en su propia aventura o lo acompañe en una clase de padre-hijo, él aprenderá algo nuevo y disfrutará
el viaje.
Como adultos afectuosos en la vida de los jóvenes, ya sea que seamos un padre, un maestro, una tía o tío, un entrenador o cualquier
otro adulto, trabajemos juntos para apoyar el desarrollo saludable de los jóvenes. Pongamos lejos los teléfonos, sentémonos para la cena,
seamos curiosos e involucrémonos con los jóvenes. Hagámosles saber que son valiosos miembros de nuestra comunidad. Fortalezca su
conectividad con ellos y con otros con su comunidad.
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>> Calendario de Clases y Eventos
OCTUBRE 2017
Viernes 6 de octubre, 4-6:30 p.m.
Celebración del 135 aniversario de la escuela Whittier Internacional
Whittier está celebrando su 135 aniversario escolar, muchos antiguos directores, maestros y estudiantes estarán allí. Para más
información, contacte a Polly McDonald, historiadora de Whittier, a
polymac05@msn.com o 303-818-7148.
Martes 10 de octubre, 12:15-1:45 p.m.
La Dislexia y el aprendizaje: Lo que los padres necesitan saber – Parte 1
Jewish Community Center, 6007 Oreg Ave., Boulder, esquina de las calles Arapahoe y Cherryvale
La presentadora Kathy Sherman, Directora de la escuela Hillside, explicará las causas y efectos de la Dislexia y disipará los
mitos más comunes. Los temas incluyen factores básicos sobre la Dislexia, señales comunes que usted puede ver en su hijo,
proceso fonológico, pruebas para la Dislexia, factores que pueden intervenir con el progreso académico, las mejores formas
de apoyar el éxito y el impacto de la Dislexia en la escuela intermedia, la preparatoria y la universidad. Patrocinado por la
Fundación Zarlengo. Presentado por la escuela Hillside. hillsidelearning.org/hilltopics, info@hillsidelearning.org o llame al
303-494-1468 para más información.
Viernes 13 de octubre – Día de desarrollo profesional del distrito – No hay escuela en BVSD
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Sábado 14 de octubre, 8:30 a.m.-3 p.m.
2da Cumbre anual de padres Latinos
Escuela Intermedia Casey, 1301 High Street, Boulder
Este evento es una valiosa oportunidad para que los padres Latinos del condado de Boulder
se conecten con el distrito escolar y docenas de organizaciones locales que sirven a nuestra
comunidad. El evento incluirá talleres y conversaciones comunitarias sobre muchos asuntos
de importancia para los padres de niños pequeños y de edad escolar, incluyendo el apoyo
temprano en lectura y escritua, entender el programa bilingüe en BVSD, lo que los padres
necesitan saber sobre la disciplina y el bullying, cómo hablar a su hijo sobre las drogas y el
embarazo, la importancia de que los padres cuiden de sí mismos para poder cuidar de sus
familias ¡y muchos otros temas! Se proveerá almuerzo y cuidado de niños gratuitos y ¡los
padres tendrán la oportunidad de ganar premios! Para más información o para inscribirse en
el evento, por favor contacte a Patricia Molina al 720-690-4531. Co-patrocinado por BVSD,
Foothills United Way, Community Foundation Serving Boulder County, ELPASO, AMISTAD, la
Fundación “I Have A Dream”, Boulder Housing Partners y EFAA.
Miércoles 18 de octubre, 6:30-8:30 p.m.
Anime, aumente y expanda las funciones ejecutivas en su hijo dotado
Escuela Intermedia Summit, 4655 Hanover Avenue, Boulder
¿Deja su hijo las asignaciones para el último momento, olvida traer la tarea a casa o
tiene problemas con las tareas de largo plazo? Problemas crónicos con el trabajo escolar
organizado, fecha de entrega de trabajos o no trabajar a su potencial pueden indicar
problemas con la función ejecutiva. La experta en funciones ejecutivas, Susanne Keeley,
hablará sobre las conductas específicas y las técnicas para apoyar estas habilidades en su hijo
dotado. Presentado por Boulder Valley Gifted and Talented en asociación con BVSD. Tiquetes:
GRATIS en www.bvgt.org.

Traductora
>> Eugenia Brady

Traductora/Intérprete
Aprobada por BVSD
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>> Calendario de Clases y Eventos
OCTUBRE
Miércoles 18 de octubre al 15 de noviembre, 5:30-7:45 p.m.
Amor y lógica: diversión criando a los hijos en la primera infancia™
YWCA of Boulder County, 2222 14th Street, Boulder, CO
Este taller provee herramientas y técnicas prácticas que pueden cambiar la manera en que su familia opera y hace la crianza de
los hijos más divertida. La clase de la primera infancia está dirigida a padres de niños pequeños de 0 a 8 años.
Cyndi Goldfarb, M.S., LCCE, ha impartido clases para padres en el área de Denver/Boulder por 27 años.
Originalmente terapeuta ocupacional con una maestra en Pediatría, Cindi ha estado enseñando clases de Amor
y Lógica desde 2002. Para inscribirse en línea www.ywcaboulder.org o llame al 303-443-0419. Costo - $35 por
persona, $60/pareja. La cuota de inscripción de este programa ha sido reducida en gran parte gracias a la
generosidad de la Fundación Temple Hoyne Buell.
Jueves 19 de octubre, 6-7:30 p.m.
El arte de envejecer
Biblioteca pública de Louisville, 951 Spruce Street, Louisville
Descubra una variedad de formas de envejecer bien a medida que usted viaja por el camino de la vida.
Presentadoras: Karen Eiffert, LCSW & Karen Wilding, LCSW. Un taller de Caminos para educar a los hijos con éxito –
Gratuito y abierto al público. www.BoulderPsychologicalServices.com.

NOVIEMBRE
Domingo 5 de noviembre, 12:30-4 p.m.
Simposio para lectores en aprietos 2017
BVKID invita a los padres, estudiantes, maestros y a la comunidad del valle de Boulder al simposio de lectura en el atrio de la
escuela de Negocios de CU, edificio Koelbel.
12:30-2 p.m. Simulación de Dislexia® ($10)
Experimente algunos de los desafíos y las frustraciones asociados con la Dislexia. Compre los tiquetes en
www.eventbrite.com/e/2017-struggling-readers-symposiumtickets-37812623575
2-3 p.m. Conozca a los expertos (¡gratuito!)
Haga sus preguntas a los tutores de lectura, maestros, terapeutas de educación y neuropsicólogos.
3-4 p.m. Presentación de Jonathan Mooney (¡gratuito!)
Aunque él no aprendió a leer hasta que tenía 12 años, Jonathan Mooney ha superado las dificultades y es ahora un reconocido
escritor, activista y empresario. ¡Venga y reciba inspiración! www.jonathanmooney.com. Organizado por BVKID (Boulder Valley Kids
Identified with Dyslexia). bouldervalleykid@gmail.com

CLASES DE SHAKESPEARE EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE
Para más información y para la inscripción vaya a https://cupresents.org/education
*Becas disponibles – para aplicar, apriete y siga los enlaces de inscripción o llame al 303-735-1181. Escuela de teatro del Festival de
Shakespeare Colorado.
Sábado 21 de octubre, 10 a.m.-3 p.m.
Momentos mágicos de Shakespeare (Edades 8-18)
Artista instructora: Heidi Schmidt. Justo a tiempo para el Día de brujas, explora los momentos más mágicos, místicos y misteriosos
de Shakespeare. Trae tus baritas, capas, libros de conjuros, sombreros, disfraces, calderas u otro material mágico (para tí o para
compartir) que quisieras usar en la presentación. Este taller de un día culmina en una presentación informal a las 2:30 p.m. para la
familia y los amigos. Abierto a estudiantes de toda clase de niveles de experiencia y habilidades. ¡Trae una botella con agua y
bocadillos para mantener tu energía!
Sábado 4 de noviembre, 10 a.m.-3 p.m. (Edades 8-18)
Immersión en Shakespeare
Artista instructora: Gina Braswell. Forma parte del mundo de una obra de teactro de Shakespeare – ¡y trae a la audiencia contigo!
Este taller de inmersión de Shakespeare explora cómo hacer las historias de Shakespeare interactivas para invitar a la audiencia a
participar en la historia y la presentación. Los participantes desarrollarán el mundo de la obra de teatro de Shakespeare, practicarán
técnicas de improvisación, y ¡animarán a la audicencia a compartir en la creación de la obra de teatro de Shakespeare con los
actores! Este taller de un día culmina en una presentación informal a las 2:30 p.m. para la familia y los amigos. Abierto a estudiantes
de toda clase de niveles de experiencia y habilidades. ¡Trae una botella con agua y bocadillos para mantener tu energía!
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