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¡BIENVENIDOS A JPS!

Max Martin: 716-488-6769
La Junta de Educación de Jamestown nombró recientemente a dos Navegadores
Comunitarios / de Desarrollo Profesional, Max Martin y Carmen Pérez, quienes son
educadores bilingües. Martin y Pérez trabajarán con la comunidad hispana/ latina de JPS
para ayudar con las oportunidades universitarias y profesionales y también fomentar una
conexión sólida entre JPS y la comunidad hispana/latina para ayudar a guiar a los estudiantes
hacia el éxito educativo y profesional. También trabajarán en estrecha colaboración con el
personal de la universidad y la escuela secundaria para aumentar el éxito de los estudiantes de
todos los grupos demográficos, con especial énfasis en las poblaciones desatendidas, incluidos
los estudiantes hispanos / latinos. Trabajarán con la población estudiantil hispana / latina en
JPS para crear conexiones con los estudiantes y los padres para ayudar a los estudiantes a
buscar oportunidades de educación superior u carrera, así como servir como enlaces entre las
familias, los socios comunitarios y las escuelas. El Sr. Martin y la Sra. Pérez también
promoverán oportunidades en JPS para futuros estudiantes, con especial énfasis en la
comunidad hispana / latina y organizaciones relacionadas. Ayudarán con el desarrollo de
asociaciones interculturales entre la comunidad y la escuela, los eventos organizados en la
escuela y fuera del campus, y trabajarán hacia el desarrollo de una organización de liderazgo y
participación estudiantil compuesta por estudiantes universitarios y de JPS, que actuarán
como mentores y modelos a seguir para futuros estudiantes, así como para organizar e
implementar actividades y eventos de preparación y concientización para la universidad.
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20 MANERAS EN QUE PUEDE AYUDAR A SU HIJO A TRIUNFAR EN LA ESCUELA
Los padres son los primeros maestros y los que ejercen mayor influencia en las vidas de los niños. Por eso
es muy importante que los padres desarrollen y mantengan enlaces fuertes con las escuelas de sus hijos.
1. Reúnase con la maestra de su hijo. Tan pronto
como comience el año escolar, busque la manera de
reunirse con la maestra de su hijo e infórmele que
desea ayudar a su hijo a aprender. Si lo necesita, utilice
un intérprete. Por favor, no permita que la barrera del
idioma le detenga
2. Aprende quién es quién en la escuela de su
niño. En la escuela de su niño hay muchas personas
dedicadas a ayudarlo a aprender, crecer social y
emocionalmente, y transitar por el ambiente
escolar. Obtenga una lista del personal docente y
administrativo que trabajan en la escuela de su hijo, así
como las organizaciones a nivel de distrito.
3. Asista a las conferencias de padres y maestros, y
manténgase en contacto durante el año
escolar. Las escuelas por lo regular ofrecen
anualmente una o dos conferencias para los padres.
Usted también puede solicitar reunirse con la maestra
de su hijo en cualquier momento durante el año. Si
algo le preocupa y no puede reunirse personalmente,
envíe una nota corta o programe una charla breve por
teléfono.
4. Averigüe cómo le está yendo a su hijo en sus
cursos. Pregúntele a la maestra cómo le está yendo a
su hijo en comparación con los demás estudiantes. Si
su hijo se está rezagando, especialmente en la lectura,
consulte qué puede hacer usted o la escuela para
ayudar. Es importante actuar oportunamente antes de
que su hijo se retrase demasiado
5. Solicite servicios especiales si cree que su hijo
los necesita. Si su hijo está teniendo problemas de
aprendizaje, solicite que la escuela lo evalúe en el
idioma que más domina. Es probable que la maestra
pueda hacer "adaptaciones" en la clase para su hijo.
6. Supervise la tarea. Haga a su niño comprender que
usted piensa que la educación es algo importante y
que hay que cumplir con la tarea escolar.
7. Busque quién le ayude a su hijo con las tareas. Si
se le dificulta ayudarle a su hijo con las tareas o los
proyectos escolares, consulte para encontrar a alguien
más que pueda ayudarle. Comuníquese con la escuela,
los grupos de tutoría, los programas después de la
escuela, las iglesias y las bibliotecas o busque la ayuda
de un estudiante mayor, vecino o amigo.
8. Ayude a su hijo preparar para las pruebas. Las
pruebas estandarizadas cumplen en la actualidad un
papel fundamental en las escuelas públicas de los
Estados Unidos. Como padre o madre, hay muchas
formas de apoyar a su hijo antes y después de dar una
prueba estandarizada, así como también hay muchas
formas de apoyar los hábitos de estudio de su hijo a
diario.

9. Infórmese sobre lo que ofrece la escuela Lea la
información que la escuela envía a los hogares
(solicite que le envíen versiones en español) y hable
con otros padres de familia para saber qué
programas ofrece la escuela.
10. Colabore con la escuela de su hijo y/o
participe en un grupo de padres y maestros de la
escuela. Los maestros realmente aprecian que los
padres ayuden en la escuela. Usted puede contribuir
de muchas maneras. Por ejemplo, ofreciendo su
colaboración como voluntario en la clase de su hijo o
en la biblioteca o con comida para algún evento
escolar. Asista a las actividades conocidas como
"Noches para los padres" o a las presentaciones de
su hijo. En la mayoría de las escuelas se reúne con
regularidad un grupo de padres para hablar de la
escuela. Este grupo se conoce como PTA o PTO.
11. Haga preguntas. Si algo le preocupa acerca del
aprendizaje o comportamiento de su hijo, pregúntele
a la maestra o al director sobre dicho
comportamiento y busque asesoría.
12. Aprende sobre sus derechos como. Es
importante saber cuales son sus derechos como
padre con respeto a la inmigración, servicios
especiales, la instrucción de inglés, y más.
13. Informarle a la escuela lo que le
preocupa. Informe a la escuela si su hijo tiene un
problema con los estudios, el comportamiento, o con
otro estudiante, maestro o administrador.
14. Demuestre una actitud positiva con respeto a
la educación. Lo que decimos y hacemos en
nuestras vidas diarias les puede ayudar a desarrollar
actitudes positivas hacia la escuela y el aprendizaje,
y a desarrollar la confianza en sí mismos como
estudiantes. Al demostrarles que valoramos la
educación y utilizamos nuestro conocimiento en la
vida cotidiana, les damos un ejemplo muy poderoso
a seguir, lo cual contribuye mucho a su éxito en la
escuela.
15. Supervise el uso de la televisión, los juegos
electrónicos y el Internet. Los niños pasan mucho
de su tiempo mirando la televisión o jugando juegos
electrónicos en ves de hacer la tarea o participar en
actividades escolares. Ayude a que su niño aprende
a usar el Internet adecuada y efectivamente.
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16. Aliente a su niño a leer. Lo más importante que
usted puede hacer para ayudarle a su niño a tener éxito
en la escuela-y en la vida-es ayudarle a leer. No
podemos enfatizar demasiado la importancia de la
lectura. La lectura ayuda a los niños a superarse en
todas sus materias. Más aún, es la clave para el
aprendizaje de toda la vida.
17. Hable con su niño. Hablar y escuchar
cuidadosamente son dos destrezas que juegan un
papel muy importante en el éxito escolar de su niño.
Los niños pequeños aprenden las destrezas del
lenguaje que necesitarán para tener éxito aprendiendo
a leer a través de lo que escuchan a sus padres decir,
las charlas entre los miembros de su familia y cómo
son alentados a responder. También es muy importante
que usted le demuestre que le interesa lo que el niño
dice y piensa.
18. Anímelo a usar la biblioteca. Las bibliotecas son
lugares de aprendizaje y descubrimiento para todos. Al
ayudar a su niño a descubrir la biblioteca usted lo
iniciará en un camino seguro hacia el aprendizaje
independiente.
19. Aliente a su niño a ser responsable y trabajar
independientemente. Tomar mayor responsabilidad y
trabajar independientemente son cualidades
importantes para el éxito escolar.
20. Fomente el aprendizaje activo. Los niños
necesitan participar en actividades de aprendizaje
activo al igual que en actividades de aprendizaje
independiente como leer o hacer tarea. El aprendizaje
activo incluye hacer y responder a preguntas, resolver
problemas y explorar intereses. El aprendizaje activo
también se realiza cuando su niño participa en
actividades deportivas, juega con sus amigos, actúa en
una obra de teatro de la escuela, toca un instrumento
musical o visita museos y librerías. Para promover el
aprendizaje activo, pida que su niño comparta sus
ideas con usted y respóndale.
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Aprender a leer y a escribir en inglés es una de
las destrezas más importantes que su niño va a
adquirir en la escuela. No importa si usted
habla inglés o español o ambos idiomas, gran
parte del aprendizaje de la lectura puede
llevarse a cabo en el hogar.
Cuando los niños leen bien en los primeros
grados, es más probable que aumenten su
capacidad de aprendizaje durante y aun
después de los años escolares. Aprender a leer
es una tarea difícil para los niños.
Afortunadamente, investigaciones recientes
indican cómo podemos ofrecer a cada niño un
buen comienzo con la lectura. El aprender a
leer bien implica el desarrollo de habilidades
importantes, entre las cuales están:
● usar el idioma en conversación
● escuchar y responder a las historias que se
leen en voz alta
● reconocer y nombrar las letras del alfabeto
● escuchar los sonidos de la lengua hablada
● conectar los sonidos a las letras para
descifrar el “código” de la lectura
● leer a menudo de tal manera que los sonidos
se reconozcan fácil y automáticamente
● aprender y usar nuevas palabras
● comprender lo que se ha leído

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA se constituyen como una parte integral del
aprendizaje psicomotor de un niño. Favorece el desarrollo muscular y la adquisición del
equilibrio, la coordinación de los gestos y la precisión, ayudándole a tomar conciencia de
su cuerpo y la percepción de él en el espacio. Pero no hay duda que sus beneficios van
mucho más allá. Distintos estudios han demostrado que los niños que practican
determinados deportes, como el atletismo, o que suelen correr muy a menudo,
desarrollan una mayor masa ósea que sus compañeros sedentarios, teniendo un riesgo
menor de desarrollar osteoporosis cuando sean mayores. A nivel psicológico, la actividad
deportiva les permite adquirir autonomía, confianza y espíritu de decisión, además de
cierta ayuda mutua con el resto de los compañeros. De hecho, una actividad deportiva y /
o física es fundamental para el bienestar del niño.
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NÚMEROS IMPORTANTES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS
Y INTERMEDIAS OFRECIENDO EL PROGRAMA DE ENL:
Escuela Primaria LOVE:

Oficina: 716-483-4405
Enfermera: 716-483-4203

Escuela Primaria RING:

Oficina: 716-483-4407
Enfermera: 716-483-4230

Escuela Intermedia JEFFERSON:

Oficina: 716-483-4411
Enfermera: 716-483-4430

Escuela Intermedia PERSELL:

Oficina: 716-483-4406
Enfermera: 716-483-4225

Escuela Intermedia WASHINGTON:

Oficina: 716-483-4413
Enfermera: 716-483-4441

TRANSPORTACIÓN:

716-483-4390

Coordinadora de ENL - Tamu Reinhardt:
Secretaria Bilingüe Colette Cameron:
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716-483-4393
716-483-7114

11 de Noviembre- Día de los Veteranos- No Hay Clases
24-26 de Noviembre- Vacaciones del Día de Acción de Gracias
(Día del Pavo)
23-31 de Diciembre- Vacaciones Navideñas
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