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Empezar el curso con una actitud posi-
tiva respecto a la escuela contribuye 
enormemente al triunfo de los estu-
diantes. Inspire a su hijo a que de-
sarrolle una actitud triunfadora 
con estas estrategias. 

Buscar lo positivo
Su hijo puede encontrar 

algo interesante sobre cada 
clase. Sugiérale que empiece 
una lista de datos amenos, uno 
semanalmente por cada clase. 
Después de una lección de gené-
tica en biología podría escribir: 
“Tenía 50 de probabilidades de tener ojos 
azules porque los ojos de mamá son marro-
nes y los de papá azules”. Anímelo a que 
comparta con usted sus descubrimientos. 

Celebrar los logros
Dígale a su hijo que se felicite por el 

trabajo bien hecho. Quizá esta semana 
sacó una nota más alta en la prueba de vo-
cabulario que la semana pasada. O tal vez 
eligió ya el tema para su trabajo de historia 
aunque no le apetecía empezarlo todavía. 

Buenos riesgos
Anime a su hija a que 
emprenda una actividad 

que le apetezca aunque la ponga un 
poco nerviosa. Quizá quiera unirse al 
equipo de campo a través pero no ha 
corrido nunca distancias largas. O tal 
vez le interese el club de improvisación, 
pero se siente incómoda hablando en 
público. Salirse de lo habitual desarro-
llará sus destrezas y le reforzará la con-
fianza en sí misma. 

Aceptar los desacuerdos
Si su hijo que es normalmente afable 
empieza a contradecir sus opiniones, 
es porque su habilidad para razonar se 
está desarrollando. No se lo tome a títu-
lo personal y pídale que exprese con 
respeto sus puntos de vista. Aprenderá 
que no pasa nada si no se está de acuer-
do, siempre que sea cortés al respecto. 

Mi crucigrama
Los crucigramas amplían el vocabulario 
de su hija. Dígale que imprima los cruci-
gramas gratuitos que encuentre en la red 
o compren cuadernillos de crucigramas 
en la tienda del dólar. Además ella y sus 
amigas pueden hacerse crucigramas en 
papel cuadriculado o en un sitio web 
como puzzlemaker.discoveryeducation.com.

Vale la pena citar
“La forma de empezar es dejar de hablar 
y comenzar a hacer”. Walt Disney

Simplemente cómico
P: ¿Por qué construyó el pájaro un 
nido en el auto?

R: ¡Porque sabía 
que iban a po-
nerse en 
marcha 
pronto!

Buena actitud = más 
conocimientos

Decir “¡Lo he conseguido!” hará que se 
sienta bien sobre sí mismo y motivado 
para seguir trabajando duro. 

Buscar ayuda
Los estudiantes triunfadores saben cómo 

buscar ayuda cuando se enfrentan a retos. 
Por ejemplo, su hijo podría colocar en su ta-
quilla el horario de atención a estudiantes de 
sus maestros o de las sesiones de apoyo a los 
deberes. Luego, si tiene dificultades, puede 
reservar un tiempo. Tener un plan le ayudará 
a mantener el optimismo.

Notas
Breves

Divertirse en familia
Las relaciones sólidas entre padres y 

preadolescentes contribuyen a que los 
niños se resistan a los comportamientos 
arriesgados y hacen más agradable la vida 
familiar. Pongan a prueba estas ideas. 

 ■ Salidas. Pregúntele a su hija dónde 
le apetece ir, por ejemplo a un festival de 
otoño o a una noche de pintura. Puede 
buscar ideas en el periódico o consultar en 
la biblioteca o los sitios web de centros co-
munitarios. Consejo: Sugiérale que les pre-
gunte a sus compañeras adónde les gusta ir con sus familias los fines de semana. 

 ■ Proyectos. Encargue a su hija de la planificación de proyectos familiares. Tal vez 
sugiera una venta de garaje. Reúnan libros, objetos domésticos y juguetes que ya no 
necesitan. Ella puede ayudar a anunciar la venta, poner precio a los objetos y saludar a 
los clientes.

Eastbrook Important Dates

9/26 - Progress Reports
9/30-10/4 - Book Fair
10/4 - Homecoming Dance
10/10 - 8th Grade Field Trip
10/14-10/15 - Fall Break
10/23 - Spelling Bee

Información de Título I

Como padre / tutor, usted tiene
derecho a saber y solicitar
información sobre las
cualificaciones de un maestro o
asistente que trabaja con su hijo.
Nos enorgullece informar que el
100% de nuestros maestros y
asistentes están cualificados
profesionalmente. No hemos sido
incluidos en ninguna de las listas
para las escuelas que "necesitan
mejoras" por parte del
Departamento de Educación,
según los puntajes de CCRPI.
Puede ver el informe CCRPI de
nuestra escuela en
http://www.gadoe.org/CCRPI.
Por favor, siéntase con la libertad
de contactar a la escuela si tiene
alguna pregunta sobre nuestro
Programa Título-I.El centro de
recursos para padres de la
Escuela Secundaria Eastbrook  
tiene una variedad de artículos
para que los padres puedan
revisar. Está ubicado en nuestro
biblioteca. Los temas incluyen
como ayudar a su hijo con lo
académico, educar a un alumno
de escuela secundaria y otros
recursos de educación para padres.

Los Estándares de Georgia
se pueden encontrar en el
siguiente sitio web:
https://www.georgiastandards.org/
Georgia-Standards/Pages/default.
aspx
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