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Enfoquémonos en
Programa Académico Avanzado

¡Hola familias de Woodburn! Saludos de parte de Margie Campbell, maestra de Recursos Académicos
Avanzados.

Como AART en Woodburn, tengo muchos roles y estrategias para apoyar a todos nuestros estudiantes, pero
también estoy aquí para ayudar a las familias a navegar a través del proceso de identificación para diferentes
niveles de servicios instructivos de AAP y para compartir oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela.
año.

Una de las preguntas que más me hacen los padres es: "¿Qué puedo hacer para ayudar a mejorar el
rendimiento académico de mi hijo?"

Mi mejor respuesta cuando consideramos la mejor manera de ayudar a nuestros estudiantes a recuperarse
académicamente es ¡LEER!

A medida que se acerca el verano y nuestra comunidad regresa a la normalidad ¡espero que aprovechen esta
oportunidad y cierren esas computadoras! Nuestros estudiantes han tenido muchas experiencias virtuales
viendo videos y escuchando historias, pero no hay sustituto para sostener un libro y pasar las páginas. Trate de
crear oportunidades para que sus hijos lean todos los días: libros de cocina, tomar un periódico o una revista,
leer instrucciones sobre cómo construir un avión de papel o cómo resolver el cubo Rubix, leer instrucciones de
juegos de mesa, exhibiciones de museos, alineaciones de béisbol, mapas, y por supuesto LIBROS!

Vea algunos de estos increíbles beneficios de leer libros todos los días:
● Estimulación mental e imaginación.
● Reductor de estrés
● Conocimiento y resistencia mental
● Crecimiento de vocabulario
● Mejora de la memoria
● ¡Y más!

Establezca un club de lectura familiar o en el vecindario, obtenga su tarjeta
de la biblioteca y visite la biblioteca semanalmente, lean juntos, lean algunos clásicos, compartan sus libros
favoritos con sus hijos y permítales compartir sus libros favoritos con USTED. Así que cuando empiece a
pensar en formas de disfrutar sus vacaciones de verano, incluya un descanso diario de lectura para los niños y
para usted. No hay mejor manera de reducir la velocidad que con un buen libro.

¡Feliz verano y feliz lectura!
Algunas otras oportunidades de verano:

Campamentos de enriquecimiento de verano de 2021 CTE para FCPS! La oficina de Educación Profesional y Técnica
(CTE) ofrece dos programas de enriquecimiento este año: Tech Adventure Camp y CTE Summer Academy. Para mayor
información por favor visite:

❖ Campamento de aventuras tecnológicas: bit.ly/FCPS_TAC
❖ Academia de verano CTE: bit.ly/FCPS_CSA

http://bit.ly/FCPS_TAC
http://bit.ly/FCPS_CSA

