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PARA LA FAMILIA DE ALVIN
Creando relaciones dinámicas entre los padres, las escuelas y las comunidades.

En este ejemplar:
Jeff Harrington: Padre de
E.C. Mason -Watch D.O.G.S Program

Melissa Igo: Voluntaria Destacada
de Mark Twain Elementary

The Latino Family Literacy
Project
Parenting Partners

Diciembre, 2014
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ALVIN ISD ESTÁ COMPROMETIDO A ALCANZAR RESULTADOS
PARA EL ÉXITO ACADÉMICO DE NUESTROS ESTUDIANTES
MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS
PADRES DE NUESTROS ESTUDIANTES
Alvin ISD se compromete a proporcionar una educación de calidad para
todos los estudiantes en nuestro distrito. Para lograr este objetivo, entendemos que debemos desarrollar y mantener alianzas con los padres
y miembros de la comunidad. Creemos que a través de este esfuerzo
de la comunidad unida , nuestros estudiantes alcanzaran el éxito y se
convertirán en ciudadanos productivos .
Este año, Alvin ISD se convirtió en socio del National Network for
Partnerships Schools de la Universidad John Hopkins . Como miembro
de la red NNPS , Alvin ISD empezará a usar sus investigaciones sobre la
participación de padres , participación de la familia , y las asociaciones
de la comunidad , así como su enfoque de Action Teams , para aumentar la participación de la familia en nuestras escuelas, lo que impactará
positivamente el aprendizaje y el desarrollo de nuestros estudiantes .
El 17 de septiembre de este año, Alvin ISD trajo un consultor de la Universidad John Hopkins/ NNPS para capacitar a los Action Teams de siete
escuelas primarias y dos escuelas intermedias. Todas estas escuelas se
unieron a la red de la NNPS y comenzaron a escribir su plan anual para
la participación de la familia y de la comunidad. Estamos esperando
ver los grandes
resultados reflejados en el éxito académico
de nuestros
estudiantes.
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Mesa de Directores de Alvin ISD

Cheryl Harris

Nicole Tonini

Presidenta

Vice Presidenta

Regan Metoyer

Tiffany Wennerstrom

Secretaria

Junta Directiva

Mike Lansford

Earl Humbird

Junta Directiva

Junta Directiva

Vivian Scheibel
Junta Directiva

Se publica en el website de Alvin ISD
cuatro veces al año para los padres
de nuestros estudiantes.
Daniel Combs
Brenda Thomas de NNPS entrenó a los “Action Teams” de Alvin Elementary,
Alvin Primary, Stevenson, Longfellow, Hood Case, Don Jeter, Savannah Lakes,
Alvin Junior High y Fairview Junior High.

Director de Comunicaciones
Ana Pasarella
Coordinadora del Programa de
Participación de Padres
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Familias que participan en las escuelas
desarrollan niños exitosos
"Con las interacciones frecuentes entre las escuelas , las familias y las comunidades , más estudiantes recibirán mensajes comunes de varias personas acerca de la importancia de la escuela , del trabajo duro, de pensar creativamente , de ayudarse unos a otros , y de permanecer en la escuela " (escuela, familia y Asociaciones Comunitarias , 2009).
En Alvin ISD, la participación activa de nuestras familias esta haciendo una gran diferencia en cada estudiante . Nuestra meta como distrito escolar es seguir ofreciendo oportunidades a nuestros padres y a la comunidad para que participen en nuestras escuelas .

Las Familias de Alvin ISD Hacen la Diferencia

Los abuelos en Duke Elementary hacen
Involved grandparents present at Duke Elementary
la diferencia

400+ padres asistieron a la noche de matemáticas en MHS

Padre de estudiante en Alvin Elementary participa
en el programa Watch D.O.G.S

Moving and Grooving con Moms en Don Jeter
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ALVIN ISD
PADRES DE ESTUDIANTES GRANDIOSOS
Jeff Harrington tiene un exigente trabajo a
tiempo completo como supervisor en KBR
at DuPont . Sin embargo, esto no le ha
impedido participar en el programa Watch
D.O.G.S. (Padres de Grandes Estudiantes) ,
en E.C. Mason Elementary, donde su hijo
de 9 años esta en cuarto grado. Este programa trae a padres, padrastros, abuelos,
y otras figuras paternas a las escuelas como voluntarios por un día.
El Sr. Harrington se involucró con el programa Watch D.O.G.S. cuando su hijo,
quien ahora tiene 24 años de edad y
quien se encuentra sirviendo en la Marina
de los Estados Unidos, asistió a E.C. Mason. Con dos hijos aún inscritos en escuelas del Distrito Escolar Independiente de
Alvin , uno en Fairview Junior High y el
otro en E.C. Mason Elementary , el Sr. Harrington sigue tomando días personales en su trabajo para ser voluntario en este programa por lo menos tres veces al año .
" Hago esto porque quiero que los niños entiendan que hay padres que están dispuestos a unirse y a hablar
con ellos en la seguridad de sus escuelas,” explicó el Sr. Harrington. Su día como voluntario en el programa
Watch D.O.G.S. comienza con su hijo " levantándose como un cohete,” porque sabe que su papá va a estar
en su escuela todo el día. Su primer trabajo en la mañana es saludar a los niños soñolientos en la línea de
carros cuando llegan a la escuela. El resto del día, el sigue un horario que incluye ayudar a los profesores,
ayudar durante el almuerzo, ayudar en el recreo, y por supuesto, pasar tiempo con la clase de su hijo.
“Tío Jeff" como muchos estudiantes de E.C. Mason le llaman, también ayuda dos veces por semana con el club Mighty Milers . “Los martes y jueves,
manejo una hora desde mi trabajo para ayudar a los estudiantes en el
Mighty Milers Club y asegurarme de que nadie se haga daño y que todos
los chicos en el club estén hacienda ejercicios,” agregó.
El Sr. Harrington anima a otras figuras paternas para que prueben el programa. “Si usted no entiende de que se trata el programa, pruébelo una
vez. Una vez que uno entra en un salón y ve como esos pequeños rostros
se iluminan, uno se siente como un Súper Héroe.” Para este padre de
Alvin ISD, Watch D.O.G.S es la mejor manera de ver desde la primera fila
cómo su hijo se pasa el día en la escuela.
Por Ana Pasarella / Coordinadora del Programa de Padres de Alvin ISD
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El departamento de bomberos de Manvel enseñando a los estudiantes de Don Jeter acerca de seguridad en caso de incendios
J.J. Watt de los Texans, paso por
NRJH a ver un juego de Football.
Gracias JJ Watt por ser un modelo
para nuestros estudiantes

Greater Pearland Area Chapter of The Links, INC hizo posible que los
estudiantes de NRJH conocieran a la astronauta Stephanie Wilson

Clutch de los Houston Rockets visitó Passmore Elementary para
enseñar a los estudiantes como construir su futuro

Las actividades patrocinadas por
asociaciones comunitarias sin duda
pueden ayudar a mejorar la educación de
nuestros hijos. En Alvin ISD , somos muy
afortunados de contar con el apoyo de
nuestros miembros de la comunidad y de
organizaciones locales para impactar positivamente a nuestros estudiante y
enriquecer sus experiencias escolares .
Valoramos profundamente estas
asociaciones por la riqueza de los recursos
que aportan a nuestras escuelas.
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Uno de los objetivos más importantes de la
disciplina es enseñar a los niños a aceptar
responsabilidad por sus acciones. Estos son
tres pasos que sí funcionan:
1. Asígneles responsabilidades reales a los

niños.
2. Anímelos a hacer lo que es correcto.
3. Exíjales que acepten las consecuencias
de sus actos.

mo

¿Có

ENSEÑAR

RESPONSABILIDAD?

Una de las mejores formas de enseñar responsabilidad a los niños es asignarles en casa varias tareas por las que ellos deben asumir responsabilidad. Estas son algunas maneras de hacerlo:
 Deje que los niños ayuden a seleccionar
sus responsabilidades. Hable de los quehaceres que tienen que hacerse. Luego, pídale a
su hijo que se ofrezca a hacer algunos. Este
paso clave —preguntar, en lugar de asignar— puede marcar la diferencia.

 Asigne quehaceres que ayudarán a su hijo a adquirir destrezas en todas las áreas de
la vida. Los quehaceres deberían enseñarle cosas relacionadas con el cuidado personal, el
cuidado de su ropa, la limpieza de la casa, preparación de la comida y administración del
dinero.
 Muéstrele a su hijo a hacer la tarea correctamente. Él debe saber lo que usted espera
de él.
 No espere de un niño más de lo que él es capaz de hacer. Pregúntese: Mi hijo, ¿está listo, física y mentalmente para hacer esta tarea?
 No asigne una tarea si no va a exigir que se cumpla. Si bien es la responsabilidad de
su niño hacer el trabajo, la suya será controlar el desempeño de su hijo y elogiarlo o animarlo según sea necesario.
Tal vez usted pueda hacer mejor una tarea. Pero eso no le ayudará a su hijo a aprender. Señale
lo que su hijo hace bien y vuelva a demostrar un trabajo si fuera necesario. Pero no lo rehaga.
Deje que su hijo sepa lo que es hacerlo bien o mal.
Tomado del contenido patrocinado por The Parent Institute en el website de Alvin ISD
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Mrs. Vicky Villarreal comenzando el programa en Stevenson Primary

Ms. Zavala y Ms. Vargas facilitando el
programa a los padres de Alvin Primary

Padres que decidieron aprender estrategias de lectura
ensenadas por Mrs. Solis y Mr. Gomez en Savannah
Lakes Elementary

El programa “Latino Family Literacy Project,” es
el programa de lectura para la familia que se ha
implementado este otoño en las escuelas del
Distrito Escolar Independiente de Alvin . Más de
50 padres de todo el distrito asistieron a este
programa que se ofreció en Savannah Lakes
Elementary, Stevenson Primary , Alvin Primary ,
Alvin Elementary, Walt Disney , y Don Jeter Elementary. Este programa utiliza libros que son
apropiados para los niveles de lectura de grados
1-4 - en función de los niveles de alfabetización
de los estudiantes . Se enseña a los padres la importancia de establecer una rutina de lectura en
familia con sus hijos , cómo compartir el libro y
ayuda a los padres y a los niños en edad escolar
a aprender vocabulario en Inglés , verbos , gramática y conversación . También se enseña a los
padres las habilidades que necesitan para compartir la literatura y para esta involucrados en el
proceso educativo de sus hijos .
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Promueva la asistencia
regular a la escuela
Según los expertos el factor más importante que contribuye al buen rendimiento
Las inscripciones para la primavera del 2015 han comenza- académico es asistir a la escuela.
do
Octubre 29-Enero 13, 2015. Visite www.alvincollege.edu pa- El estudiante que falta a la
ra ver el horario. Los estudiantes de Dual Credit deben re- escuela puede pedir prestadas las notas
unirse con su consejero de Dual Credit del ACC para del día. Sin embargo, se ha perdido para
siempre otros aspectos importantes de la
inscribirse en las clases de la primavera.
clase.
Ms. Kennon Henry-Alvin HS ACC Dual Credit Advisor
khenry@alvincollege.edu 281-245-2726.
Ms. Monica Sivlas-Manvel HS ACC Dual Credit Advisor
msilvas@alvincollege.edu 281-245-2928.

Los estudiantes que están ausentes se
pierden los debates, las preguntas, las
explicaciones y mucho más. Los estudiantes se atrasan y a veces nunca más se
pueden poner al día.
Para apoyar el buen hábito de asistir a
la escuela:

@alvindualcredit

El Camino a la Graduación




Hable con su adolescente de lo importante que es asistir a la escuela con
regularidad.
Evite programar viajes con la familia o visitas al médico en horas de
escuela.
 Compruebe que su estudiante
coma alimentos sanos, que haga
ejercicio físico y duerma lo suficiente.
 No acepte las excusas de su
hijo de por qué razón "debe" llegar
tarde a la escuela o simplemente
faltar.
 Hable de lo que pasó en la
escuela todos los días.
 Apoye las reglas de la escuela
y las consecuencias que se imponen por llegar tarde o faltar.
Ofrezca incentivos para mejorar
la asistencia y la puntualidad.
Tomado del contenido del Parent Institute
en el website de Alvin ISD

http://pageforparents.org/oldeliver.php?
subscriberID=C306124&contentType=library-spanish-sec&articleID=home-02
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VOLUNTARIA
DESTACADA
Melissa Igo,
Mark Twain Elementary
En esta edición presentamos a una extraordinaria madre voluntaria de Mark Twain ,
Melissa Igo . La Sra Igo es la madre de cuatro
estudiantes de Alvin ISD . Dos de sus hijos
asisten a Alvin High School y los otros dos
asisten a Mark Twain Elementary. Ella también tiene un hijo de 3 años de edad en su
casa .
En la escuela secundaria , la señora Igo se ha
ofrecido a ayudar durante competencias deportivas y también ha colaborado con otros eventos en los que su asistencia ha sido necesaria . Ella entiende que sus
hijos que están en la escuela secundaria están en el proceso de construir su independencia y que en este proceso
ellos necesitan su propio espacio. Sin embargo , ella sigue siendo una madre involucrada al hablar con ellos acerca de
sus tareas y al hacerles preguntas intencionadas . "Cada vez que puedo, les pregunto lo que está pasando con sus clases y también hablo con ellos acerca de sus relaciones con sus amigos y sus maestros . Les exijo un alto rendimiento y
responsabilidad y esto se los comunico claramente para que mis hijos sepan lo que espero de ellos ,” explicó.
En Mark Twain , esta madre de cinco hijos está muy involucrada con la Organización de Padres y Maestros (PTO .) El
año pasado participó en el Comité de Membresía y este año participa en el Comité de Hospitalidad . También trabaja
como voluntaria para ayudar con la recaudación de fondos y eventos escolares . " Me encanta ayudar a los maestros a
recortar cosas, a laminar, y a hacer proyectos , para que ellos puedan dedicar más tiempo a la enseñanza de los estudiante,” añadió la señora Igo .
Este otoño, la Sra Igo se esforzó en facilitar una de las tres sesiones de " Parenting Partners " que se ofrecieron en
Mark Twain . "Facilitar este taller fue un regalo para mí. Me encantó hacerlo porque he aprendido mucho y, al mismo
tiempo , tuve la oportunidad de motivar a otros padres a ser más activos y positivos con sus hijos,” comentó.
Cuando Mark Twain necesita ayuda , la señora Igo está lista para ser voluntaria . Ella entiende que ella es afortunada
de no tener que ir a trabajar y poder estar en su casa, lo que le permite estar en las escuelas de sus hijos más tiempo
que otros padres que trabajan cuarenta horas o más cada semana . Sin embargo , la señora Igo hace hincapié en que
hay muchas maneras de participar en el proceso de la educación de nuestros hijos sin estar en sus escuelas todos los
días . " Haga preguntas , ayúdelos con la tarea , revise las tareas, comuníquese con el maestro de su hijo , y establezca
altas expectativas ,” fueron algunas de sus recomendaciones .
Esta madre ocupada hace trabajo voluntario en un promedio de dos horas a la semana en Mark Twain . La Sra. Igo
terminó diciendo : "No es un gran compromiso , pero yo siento que impacto positivamente a los niños y a los
maestros que ayudo. "
By: Ana Pasarella
Coordinadora del Programa de Padres de Alvin ISD
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La consejera de Passmore Elementary, Mrs. Deana Remington, con los padres que se graduaron de la
clase despues de asistit a cuatro semanas de clases.

Este otoño, más de 40 padres de todo el Distrito asistieron a los talleres de “Parenting Partners” ofrecidos en Savannah Lakes Elementary , Stevenson Primary , Longfellow Elementary , Alvin Elementary,
Passmore Elementary y Mark Twain Elementary. Estos talleres combinan las habilidades de crianza y de
liderazgo que permiten a los padres contribuir vitalmente en el éxito académico de sus hijos . Este programa promueve la participación de los padres enseñándoles cómo colaborar con la escuela a la vez que
fomenta el liderazgo de los padres en las escuelas
Melissa Igo, Madre Voluntaria de Mark Twain,
facilitando la clase a otros padres

La consejera de EC Mason, Mrs. Kylberg con los padres graduados de
Parentiing Partners
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Que aleja a los padres de tener éxito con la disciplina de sus hijos?
Frecuentemente, los padres caen en la trampa de discutir! Nuestros hijos saben que ,
como en el fútbol , la mejor defensa es un buen ataque . Ellos van a la ofensiva para
sacarnos del camino con el objetivo de evitar las tareas que tienen que hacer .
Los padres también necesitan un buen ataque para salir adelante del juego. Las siguientes herramientas ayudan a poner en practica un plan exitoso de disciplina .
La buena noticia es que, aunque efectivas, estas herramientas son simples y se
pueden implementar rápidamente.
.
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El Problema con Instrucciones
Indirectas
¿Cuántas veces usted ha comenzado a
corregir a su hijo por no seguir sus
instrucciones, y luego se da cuenta de que su
hijo no entendió realmente las instrucciones ?
He aquí un ejemplo . ¿Alguno de ustedes ha
tenido este problema?
Usted tiene una habitación llena de niños , y
usted dice: "Bueno , todo el mundo , es el
momento de limpiar! "
Lo que sucede ?
Nadie se mueve .
¿Por qué ?
Todo el mundo da por hecho que no está hablando con él o ella, ya que no ha sido específico sobre a quién se está dirigiendo y lo que
espera . Esto será cierto para la mayoría de
los niños pequeños , adolescentes e incluso
adultos . Se trata simplemente de la naturaleza humana.

Los Cinco Puntos de Instrucciones Claras
Motivar a nuestros hijos a seguir nuestras instrucciones comienza con dar expectativas claras a través de la comunicación directa . Nuestra estrategia
recomendada es para cubrir estos cinco puntos :
1. Quién: Diga el nombre de su hijo para que no
haya confusión acerca de quien usted se está dirigiendo : "
Leticia " o " José " .
2. Qué: Las instrucciones deben ser específicas y
detalladas. Comience con palabras de acción , tales como " Inicio" y "Toma " .
Tome sus libros de su mochila.
3. Cuando : Dígale a su hijo cuando se quiere que
se haga algo .
Ahora!
Antes de ver la televisión.
4. Donde: Sea específico acerca de dónde quiere que
sean y donde se espera que se solucione las cosas

Ponga su mochila junto a la puerta .
5. ¿Con qué frecuencia: Este es otro detalle útil
que hace que las expectativas claras.
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THELMA LEY ANDERSON

13 de diciembre, 10am-12pm
$5 fotos profesionales con Santa
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