
Jan 29 Termina el segundo cuarto
Feb 3 Café para padres 10 AM y 7
PM
Feb 6-11 Cumbre de aprendizaje
socioemocional
Feb 11 Las boletas de calificaciones
Feb 15 Escuela cerrada por el Día
del Presidente

Próximos Eventos

Enlaces importantes a su alcance

Facebook de las escuelas públicas del condado de Baltimore 
Facebook de la escuela primaria Dundalk
Comidas gratuitas para estudiantes
Recursos de la comunidad
Información del estudiante y la familia
Recursos alimentarios

¿Has oído?

Apoyando a las familias de Dundalk January 2021

HOOT

https://www.facebook.com/BaltCoPS
https://www.facebook.com/MYDundalkEl/?ref=bookmarks
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQHATO_2RQAcnXbjxbTcFID9BFlH1pCzVeS7XXLUa4qsHawe5v5YLc2eIpGsJEIUfyX6vhaTCs-O8JA/pub
https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support/office_of_school_climate/school_social_work_responsive_student_programming/mental_health_services/virtual_calming_room/resources
https://www.bcps.org/families
https://www.baltimorecountymd.gov/covid-19/food-resources


Construyendo una cultura de cuidado
from Ms. Jacobs

 
 

“He who thanks but with the lips Thanks but in part; The full, the true Thanksgiving Cmes from
the heart.”   ~J.A. Shedd

Recursos calmantes

Sala de calma virtual

¿Te sientes estresada?
¿Frustrada?

¿Agitada?
¿Solitaria?

¡Haga clic en el enlace a continuación
para obtener algunos recursos
excelentes

Oficina de Participación Familiar
y Comunitaria

Haga clic aquí para obtener
información

Universidad de Padres

Cumbre socioemocional
Haga clic en la imagen para
obtener información.

Consejos de aprendizaje virtual!

Mantenga su dispositivo cargado
Trate de encontrar un lugar
tranquilo con pocas distracciones
Tenga todos sus suministros
listos: pizarra, lápices, cuaderno,
etc. Mejor aún, ¡prepárelos la
noche anterior!
¡Sea un participante activo!
Tómate un descanso de la
tecnología cuando no estés en
clase
Recuerde: ¡tenemos suministros
adicionales si los necesita!
Pregunte a su profesor..

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fscs.bcps.org%2Fdepartments%2Fsocial_emotional_support%2Fs_e_l_summit
https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support/office_of_school_climate/school_social_work_responsive_student_programming/mental_health_services/virtual_calming_room/mindfulness_and_movement
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fcos.bcps.org%2Fdepartments%2Fcommunications%2Ffamily_and_community_engagement%2Fparent_university


 ¡Algunos de los mejores
aprendizajes tienen lugar en
nuestra vida diaria!
¡Involucre a su hijo en la cocina
para desarrollar habilidades en
matemáticas y salud!
Bailar juntos con su música
favorita es un gran ejercicio.
Jugar a las cartas y los juegos de
mesa desarrolla habilidades
sociales, matemáticas y de
lectura.
Escribir notas a los miembros de
la familia es divertido, fortalece
las habilidades lingüísticas y crea
recuerdos permanentes.

Tiza de acera: use tiza para escribir
palabras reconocibles a la vista y
operaciones matemáticas en el
exterior.
Cartón de huevos: escriba números
en un cartón de huevos y coloque 2
monedas o cuentas. Agite el cartón
de huevos y juegue un juego de
matemáticas: ¡podría sumar, restar
o multiplicar los números! ¡Los
cartones de huevos son ideales para
letras y palabras reconocibles a la
vista!
Vasos de papel: escriba palabras de
ortografía, palabras reconocibles a
la vista o problemas matemáticos en
un vaso. ¡A medida que los haga
correctamente, vea qué tan alto
puede apilarlos!

 

 Conectar el hogar y la escuela nos convierte en una gran comunidad de estudiantes.

Diversión de aprendizaje en casa
Ideas de aprendizaje divertidas


