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Yo soy un niño nacido en la época de los 60s,
fui bendecido. Mi verano fue divertido. Viví en un
pequeño pueblo en New Hampshire. Podría montar
mi bici sin cesar. Me gustaba jugar béisbol en el
“hardpan” y “sticker lot” que llamamos el campo
de béisbol. Yo estaba en la playa casi diariamente
porque yo vivía a una milla del océano Atlántico. Mi
mamá era una lectora voraz; yo, no tanto. Íbamos a
Skip Forsyth la biblioteca semanalmente. Ella salía con 3 o 4 libros
gruesos, y yo con un libro ﬂaco y por lo general sobre
los deportes con un montón de fotos. Veranos eran la "bomba".
La época de los 60s es una memoria lejana en mi espejo retrovisor. No
hay ninguna manera de regresar el reloj a esos tiempos. Esta segunda
década en el siglo XXI es un momento diferente.
• Más padres solteros y familias mezcladas.
• Más familias que los dos padres trabajan.
• Más familias que viven con recursos económicos mínimos.
• Las actividades de la niñez son más orquestadas alrededor del horario
de los padres y eventos organizados.
• Algunos estudiantes tienen que asistir a la escuela de verano y tomar
de nuevo la prueba de STAAR.
Mi simple mundo de TV en blanco y negro está ahora supercargado con
una gama de tecnología digital.
El año escolar proporciona una estructura diaria. Aunque la escuela del
año puede ser extremadamente ocupado, proporciona una sensación
del orden también como medida de seguridad para nuestros hijos. Los
veranos pueden ser muy fragmentados para los niños. Los padres se
preguntan, ¿Cómo cuidaré de mis hijos? ¿Cómo me aseguraré de que
estén seguros y sin peligro? ¿Cómo puedo balancear mis 8 horas de
trabajo al día con sus
necesidades?
Afortunadamente, las escuelas, las comunidades y las iglesias tienen
una variedad de programas de verano y muchos sin costo o muy bajo
costo. Quizás su programa de compromiso escolar o de padres y familia
puede proporcionar a las familias una lista de:
• Actividades de verano en bibliotecas, museos, teatros de actuaciones
comunitarias, cines, boleras, centros recreativos, programas de
zoológicos y parques, iglesias y organizaciones religiosas.
• Programas gratuitos de música al aire libre en parques municipales.
• Consulte con organizaciones locales sobre sus programas el verano.
El tiempo de ser voluntario y dar servicio sin pago, puede ser una
actividad gratiﬁcante.
• Incluso, algunos negocios locales promueven eventos de verano y
actividades.
Algunos estudiantes pueden necesitar instrucción adicional durante el
verano y todos los estudiantes deben mantener un patrón regular de
lectura, pero vamos a esforzarnos para hacer del verano una temporada
de diversión a pesar de un reordenado cambio de ritmo.
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Verano En Casa de
la Abuela
por Eric Ode

Mis padres me enviaron a la abuela este verano.
Dijeron que me haría bien.
Esperaban que volviera al ﬁnal de las vacaciones
comportándome de la manera que debería.
Mi abuela es alguien a quien amo sin medida,
pero puede ser terriblemente estricta.
Y así, cuando mis padres eligieron una niñera de
verano,
mi abuela es la persona quien escogieron.
Me llenaron una maleta y me compraron un billete.
Mi tren salió de la estación a las cuatro.
Y seguro, como mi abuela come avena para el desayuno,
Rápidamente llegué a su puerta.
Pensé que me enseñaría sobre cultura y modales
y me encontraría profundamente corregido.
Pero quedarme en casa de la Abuela para el verano
No era como esperaba.
Ronco y eructo y no me tomo un baño.
Actúo como un chimpancé salvaje.
Estoy viviendo con galletas y helados y pizza
y viendo la televisión tardía.
Mis padres nunca le dijeron a Grams que vendría.
Supongo que es perfectamente claro.
Y la Abuela, al parecer, nunca le dijo a mamá y papá
que pasaba el verano en España.
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El verano es el momento perfecto para los estudiantes de todas
las edades para relajarse, pero también es un tiempo cuando la
pérdida de aprendizaje del verano puede ocurrir. Esta pérdida de
aprendizaje se llama el "verano diapositiva", y sucede cuando los
niños no participan en actividades educativas durante los meses
de verano.
Mientras que las vacaciones de verano están a meses de
distancia, muchos padres están comenzando a planear para el
verano ahora. Como usted está pensando en sus planes para las
próximas vacaciones de verano, hemos reunido algunas ideas y
actividades que usted y sus hijos– no importa su edad – pueden
completar durante el verano.

Para Estudiantes de Primaria y Secundaria:
• Todos los estudiantes pueden beneﬁciarse de un viaje a la biblioteca local – muchas bibliotecas tienen pro
gramas de lectura de verano y días de cuentacuentos.
• Los padres de estudiantes más jóvenes pueden crear una lista de lectura de verano con sus hijos, y luego pre
miarlos cuando terminan cada libro.
• Tome una excursión al zoológico y que su hijo escriba algunos párrafos sobre de lo que más disfrutó.
• Si está en el supermercado con sus hijos, desafíelos a sumar el costo total de sus compras. ¿Conduciendo a la
casa de la abuela? Pídales que encuentren ciertos colores, formas o patrones a lo largo del camino.
• Utilice tarjetas para que el aprendizaje sea divertido; Estas tarjetas del cerebro-ediﬁcio tienen un montón de
rompecabezas, de concursos, y los hechos divertidos para entretener a su aprendizaje, no importa en qué grado
se encuentran.
• Además, los padres pueden animar a sus hijos a pensar fuera de la caja con artes y manualidades. Sitios para
encontrar actividades para los niños: kids.gov y NGA.kids tienen grandes ideas que permitirán que la imag
inación de cualquier niño corra desenfrenadamente y estimule la creatividad.
• El verano puede ser un buen momento para enseñar hábitos alimenticios saludables. Los padres pueden
obtener ideas para comidas nutritivas en ¡Lets Move! y kidshealth.org.
Para Estudiantes de Secundaria:
• Leer sólo 4-6 libros durante el verano tiene el potencial de prevenir una disminución en las puntuaciones de los
logros de la lectura.
• Si usted sabe que su hijo es débil en un tema en particular, involúcrese en un programa de enriquecimiento.
• Deje que los adolescentes se interpongan en la acción de planear el viaje, estableciendo un presupuesto,
calculando las necesidades de combustible o pensando en la distancia entre destinos.
• Limite el tiempo delante de los juegos de televisión y video. Darles actividades alternativas que inspiren la
imaginación.
• El verano puede ser el momento perfecto para que los niños de la escuela secundaria se preparen para la
universidad y aparte al menos un día a la semana para mantener las matemáticas y las habilidades cientíﬁcas
frescas es una excelente manera de empezar el verano. Las bibliotecas locales son un lugar excelente para
encontrar libros llenos de problemas de práctica – y son silenciosos y tienen ¡aire acondicionado también!
• Muchos estudiantes de preparatoria podrían también querer tomarse el tiempo para comenzar a desarrollar sus
currículos vitae profesionales. Encontrar un trabajo de medio tiempo puede ayudar a los estudiantes a obtener
una experiencia valiosa y alinear sus bolsillos con un poco de dinero extra en efectivo.
Visite www.wh.gov/youthjobs para obtener más información.
• Él ser voluntario es también una opción. Campamentos de verano orientados a los jóvenes, museos locales,
refugios de animales y, por supuesto, las bibliotecas a menudo buscan ayuda adicional durante los meses más
cálidos.
La prevención de la diapositiva de verano puede parecer una tarea desalentadora, pero todo lo que necesita es
estar organizado y tener el plan adecuado. Le he proporcionado algunas estrategias sencillas para la prevención
de la pérdida de aprendizaje de verano, sin tomar la diversión del descanso escolar. Cuando comience el nuevo
año escolar, su hijo estará armado con habilidades retenidas del año anterior, y con suerte habrá ganado algunos
nuevos también. ¡Buena suerte!
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8 Consejos Prácticos Para Encontrar El Trabajo De Verano De Tus Sueños
Haz tu investigación. Aproveche su red de amigos y familiares. No te des por vencido.
Con la educación, las habilidades y las conexiones limitadas, los jóvenes tienen diﬁcultades para encontrar empleo en el
verano. Un estudio citado por la Casa Blanca encontró que el 46 por ciento de los estudiantes que solicitaron un trabajo de
verano el año pasado fueron rechazados. ¡Ay!
Aquí hay algunos consejos para los estudiantes o recién graduados que acaban de lanzar su búsqueda de empleo. Cualquiera de estos consejos también se puede aplicar a las búsquedas de trabajo por personas que ya están en la mano de obra
hoy en día, pero están buscando una oportunidad más grande y mejor:
1. Concentre en tu búsqueda. Clasiﬁcando a través de todas las
industrias posibles, empresas, y los departamentos que usted podría
solicitar pueden dejarle sintiéndose confundido. Reducir su búsqueda
a unas pocas industrias, y dentro de cada una de ellas, un puñado de
empresas. Esto hará que todo el proceso de búsqueda sea menos
abrumador y le dará el tiempo que necesidad de investigar las empresas a las que se está aplicando.
2. Toque en su red existente de amigos y familia. Bien, tal vez usted sólo tiene una docena de conexiones en LinkedIn,
la mayoría de los cuales son sus compañeros. No se desanime: es probable que tenga una red mucho más grande de relaciones que puede aprovechar de lo que incluso se da cuenta.
Comience con aquellos que conozca mejor--su familia y amigos íntimos--y vea si pueden presentarlo a personas que conocen. Tendrá que tomar la iniciativa y buscar ayuda.
Tampoco sabes a quién conocen. Cuando usted comienza a conectar en sus redes, puede ser que encuentre que usted es
apenas una o dos conexiones retirado de alguien que trabaja en una de las empresas de su objetivo y está en condiciones
de contratarlo o puede presentarle a la persona quién puede.
3. Identiﬁque sus dos habilidades más fuertes y muestre cómo podría aplicarlas al trabajo. Puede fortalecer su aplicación y gane visibilidad con los reclutadores identiﬁcando sus dos o tres habilidades más fuertes y explicando en su carta
de cubierta cómo usted puede poner estas habilidades para buen uso en esta compañía. Los administradores de reclutamiento ordenan a través de pilas de cartas de cubierta y se reanuda todos los días, es por esto que su carta de cubierto
tiene que explicar muy bien por qué crees que deberían contratarte.
4. Investigue a la compañía y familiarícese con lo que hacen. Es tentador enviar una carta de cubierta genérica y reanudar a decenas de empresas. Te ahorrará tiempo, eso es seguro. Pero imagínate lo que un reclutador en el extremo receptor
de una carta genérica es probable que piense (y hacer) cuando ven una carta de forma no personalizada aterrizar en su
buzón de entrada.
Tómese algún tiempo para entender la empresa y el papel que está solicitando, y hacer que sea visible en su carta de presentación. La tarea adicional puede establecer su aplicación aparte del paquete.
5. No tengas miedo de preguntar. En busca de un trabajo cuando su currículum está vacío, y usted no tiene un montón
de conﬁanza en sí mismo puede ser una experiencia desalentador. Pero he encontrado que los estudiantes que terminan
encontrando un trabajo son generalmente los que tuvieron el valor de preguntar. Así que no tengas miedo preguntar.
6. Sea persistente. Los reclutadores consiguen un montón de correo electrónico todos los días, la mayor parte de los
cuales está relacionado con los puestos de tiempo completo que están tratando de llenar. Si usted quiere ser conocido, no
te des por vencido la primera vez que alcances y no conseguirás una respuesta. Espere unos días o semanas y vuelva a
intentarlo.
7. Desarrolle una tolerancia para el rechazo. Es difícil enfrentar el rechazo justo cuando estás comenzando. Pero te
acostumbres, y no lo tomes como algo personal. Las búsquedas de trabajo pueden ser un juego de éxito y perder-y habrá
un montón de faltas al principio. Y eso está bien--todos hemos estado allí antes de ti.
8. No quemes puentes. Cuando usted es rechazado, mantenga la calma y manténgase profesional, y agradezca a la
persona por su tiempo. No despotricar sobre el rechazo en los medios sociales, tampoco. Una empresa puede mantener
su currículum vitae en el archivo y llegar a usted cuando una oportunidad se abre. O puede quiere volver a aplicar en otro
momento, tal vez incluso para una posición de tiempo completo.
Identiﬁque sus fortalezas, investigue, busque ayuda y no se dé por vencido. ¡Buena suerte con su búsqueda!
By: Glenn Leibowitz https://www.inc.com/glenn-leibowitz/8-practical-tips-for-ﬁnding-the-summer-job-or-any-job-of-yourdreams.html
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INVOLUCRESE EN EL PROCESO DE TOMAR DECISIONES
La reforma educativa es un desafío importante que enfrentan las escuelas de todo el país hoy en día.
Aunque las escuelas juegan el papel clave en el esfuerzo nacional para mejorar la educación de nuestros niños, ellos no pueden lograr esto solos. Los estudios demuestran que la medida en que los niños
están dispuestos a aprender y a lograr en la escuela depende también del apoyo de los padres y las
familias.
Es fundamental que los padres y las familias participen en el proceso de toma de decisiones tanto en
la escuela y el nivel del distrito. Las voces de los padres deben ser oídas cuando se trata de tomar decisiones en la escuela. Esto les permite a las familias participar en las decisiones sobre los programas
y actividades de la escuela que impacta sus propias y otras experiencias educativas de los niños.
Todos los padres deben recibir oportunidades para ofrecer ideas y sugerencias sobre maneras de mejorar sus escuelas. Tener familias como verdaderas partes interesadas en la escuela crea sentimientos
de propiedad de los programas y actividades de la escuela.
Ejemplos de actividades:
Ejemplos de actividades para promover la toma de decisiones incluyen, pero no se limitan a:
• Solicitud para asistir a las reuniones del equipo de mejoramiento
escolar
• Asistir a reuniones donde el personal y los padres se reúnen en
colaboración para atender las necesidades de la escuela
• Solicitud de participación en:
o Redacción de planes de mejoramiento de la escuela/distrito
o Escribir una política de compromiso de padres y familia
o Escritura de un compacto entre la escuela-padre
o Consejos consultivos para padres
o Planiﬁcación del desarrollo profesional
o Planiﬁcación de programas de orientación para nuevas familias
o Desarrollo de programas de habilidades para padres
La información que las escuelas reciben de los padres reﬂejan ideas y opiniones de todos los raciales,
étnicos, y grupos socioeconómicos en la escuela. Se debe conﬁar en los pensamientos e ideas de
todos los participantes, respetado, y oído.
Si usted está interesado en servir en comités de toma de decisiones y/o en otros proyectos relacionados con la escuela, llame al:
• Director de la escuela
• Enlace de Compromiso Con Padres y Familias
• Director de Programas Federales
Sea un defensor de su hijo – ¡INVOLUCRESE! Las posibilidades son ilimitadas. ¡Su voz hace una
diferencia!

EL PERRO DE MI VENICO ES MORADO
El perro de mi vecino es morado, sus ojos son grandes y verdes,
su cola es casi interminable, la más larga que he visto.
El perro de mi vecino está tranquilo,
no ladra ni un poco, pero cuando el perro de mi vecino está cerca, me da miedo.
El perro de mi vecino se ve desagradable,
tiene una sonrisa malvada, antes de que mi vecino lo pintara, era un cocodrilo.
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GUIA DE ATENCION DE EMERGENCIA
Sus Acciones Pueden Salvar Vidas- ¡Sepa Qué Hacer!

El CPR y el entrenamiento de primeros auxilios pueden hacer una diferencia en emergencias. Comuníquese con la Cruz Roja Americana, Asociación Americana del corazón, o un hospital de la comunidad para la información sobre un entrenamiento. Asegúrese de seguir las reglas y procedimientos de
su escuela para cualquier situación médica o de emergencia.
QUEMADAS
• Primero apagar las llamas--detener la quemadura.
• Llame al 911 si la quemadura causa diﬁcultad
con la respiración; cubre más de una parte del
cuerpo; incluye la cabeza, el cuello, las manos, los
pies o los genitales; es a un niño o a una persona
mayor; o es el resultado de químicos, explosiones
o electricidad.
• Si la víctima parece estar inconsciente, llame al
911 y comiencen CPR.
• Enfríe el área quemada con grandes cantidades
de agua fría, a menos que sea una quemadura
eléctrica. Ciertas quemaduras químicas también
requieren cuidado--Revise la etiqueta del material.
• No use mantequilla o aceite en una quemadura.
• No rompa las ampollas.
• No retire la ropa que esté pegada o incrustado
en la piel.
• No aplique hielo o ungüento a una quemada.
SANGRANDO
• Cubra las heridas con gasas estériles o el paño
más limpio disponible y ponga presión ﬁrmemente.
Añada nuevas telas en la parte superior de la
primera según sea necesario. Si está disponible,
use guantes.
• Mantenga la presión directa hasta que el
profesional llegue a ayudarle o el sangrado se
detiene.
• Lávese las manos muy bien después de haber
cuidado a la persona.

Picaduras y picaduras de insectos
• Observe las señales de
una reacción alérgica:
hinchazón de los labios,
alrededor de los ojos, o
dentro de la boca; hinchazón de la garganta y
diﬁcultad respiratoria; urticaria, picazón en los ojos,
dolor o picazón grave en
el sitio; mareos; confusión;
calambres abdominales,
náuseas y vómitos; desmayo o pérdida de
consciencia. Si ocurren lo mencionado antes,
llame al 911.
• Retire el aguijón raspando usando la uña o
una tarjeta de plástico.
• Lave el área con agua y jabón.
• Aplique hielo para disminuir la molestia.
• Mantenga el área de picadura o mordida limpia y aplique un aderezo seco si es necesario.
• Si la mordida es de una araña viuda negra o de una araña marrón solitaria, busque
atención médica inmediatamente.
ENVENENAMIENTO
• Si la víctima tiene síntomas serios o se ha
desmayado, llama al 911. De lo contrario,
llame al centro de control de envenenamiento
(1-800-222-1222).
• Trate de determinar qué y cuánto ingerida o
fue expuesta la víctima, y cuando ocurrió la
intoxicación.
• Si es práctico, obtenga recipientes separados de vómito y orín de la víctima.
• Si la víctima parece estar inconsciente,
llame al 911 y comiencen CPR.

SANGRADO NASAL
• Que la víctima se siente y se inclina ligeramente
hacia adelante.
• Pellizque la fosa nasal sangrante con un pañuelo.
• Aplicar hielo al puente de la nariz.
• Llame al 911 si la víctima se vuelve inconsciente
o si el sangrado persiste durante un período de
tiempo.
Esta guía no tiene la intención de reemplazar la atención regular por profesionales médicos.
Tomado en parte de un artículo en la Education is a Work of Heart.
Iniciativa de compromiso de padres y familias en todo el estado
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APERITIVOS SORPRENDENTEMENTE SALUDABLES PARA LOS NINOS

Palomitas

Palomitas de maíz es un éxito seguro de fuego con los niños, y... ¡es todo un
grano! Palomitas en realidad, tiene 4 gramos de ﬁbra por cada porción de 3
tazas, lo que lo convierte en un aperitivo bueno y llena el vacío de hambre.
Además, es inﬁnitamente versátil. Usted puede transformar palomitas de maíz
aire-estallado con todo tipo de ingredientes, incluyendo queso rallado, levadura
nutricional o canela y azúcar.

Paletas de nieve

Las paletas de nieve no podrían ser más fáciles o más versátiles para azotar. Y
cuando los haces tú mismo, controlas exactamente lo que le pones en ellas. Las
paletas de naranja ofrecen una ayuda de vitamina C y calcio a su hijo, cortesía de
los ingredientes principales: jugo de naranja y yogur griego descremado.

Mantequilla de mani

Galletas dulce

Aquí está la cosa sobre
Mantequilla de maní natural
galletas dulce: Las puedes
(la clase sin azúcar agregado
hacer saludables cuando use
y otras clases de grasas) es
los ingredientes adecuados.
una gran opción de aperitivo.
Harina de trigo integral se puede usar
Les da a sus hijos proteínas y
envés de la harina blanca en la mayoría
grasas saludables, y son buede las galletas dulce. La avena enrollada
nas parejas de perfección con las manzanas, plátanos, agrega aún más ﬁbra. Y en algunas recetas,
apio y galletas integrales o tostadas.
como ciertas avenas, tortas del bocado del
chocolate, usted puede substituir parte de
la mantequilla con puré de manzana para
https://www.foodnetwork.com/recipes/packages/recipes-for-kids/
aligerar la grasa saturada. Servirlos con
healthy-meals-for-kids/10-surprisingly-healthy-snacks-for-kids
leche baja en grasa y usted tiene un nutritivo,
bocadillo balanceado para sus hijos.
Cama en verano
En invierno me levanto por la noche
Y me visto con velas amarillas.
En verano, al revés,
Tengo que ir a la cama de día.
Tengo que ir a la cama y ver
Los pájaros que siguen saltando en el árbol,
O escuchar los pies de la gente adulta
Pasando por la calle.
Y no te parece difícil,
Cuando todo el cielo es claro y azul,
Y me gustaría mucho para jugar,
¿Tener que ir a la cama de día?

Autor: Robert Louis Stevenson

Salud y Nutrición Consejos Que Son
Basado En La Evidencia
No bebas calorías de azúcar. Las bebidas
azucaradas son las cosas que más engordan.
Jugos de frutas son casi tan malo como la soda en
este sentido.
Come nueces. A pesar de ser alto en grasas,
las nueces son increíblemente saludable. Están
cargados con magnesio, vitamina E, ﬁbra y varios
otros nutrientes.
Evite la comida chatarra procesada. Estos
alimentos han sido diseñados para ser "híper-gratiﬁcante", por lo que engañar a nuestro cerebro en
comer más de lo que necesitamos, incluso llevando a adicción en algunas personas.
Beba agua, especialmente antes de las
comidas. Estudios muestran que beber medio
litro de agua, 30 minutos antes de cada comida,
ayuda la pérdida de peso un 44%.
https://www.healthline.com/nutrition/27-health-and-nutrition-tips
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Mamás y Papás
¿Qué Tipo De Modelo De Conducta Es Usted?
Los niños son muy perceptivos y observan cada movimiento que haces. Para bien o para mal, observan,
aprenden e imita tus comportamientos, tus acciones, tus valores, tus creencias e incluso tus expresiones. Es
un hecho que los niños aprender indirectamente observando el comportamiento de los demás y observando
las consecuencias de sus acciones. Estás en una posición de tremendo poder en lo que respecta a inﬂuir en el
desarrollo de su hijo. El modelado es importante porque es la manera principal en que los niños aprenden los
valores que van a llevar por toda la vida. A través de tus acciones, tus palabras, tu comportamiento y tu amor,
puedes dirigir a tus hijos hacia dónde quieres que vayan. ¿Qué estás modelando para tus hijos a través de tu
propio comportamiento?
La siguiente lista de preguntas puede ayudarte a considerar tu nivel de conducta de estándar como un modelo
de verdadero. Ser realmente honesto aquí, incluso si da miedo admitir ciertas cosas sobre ti.

Tú:
• ¿modelas una vida de pasión y propósito, donde te sientas vibrante y viva, o tu vida incluye cosas, tales
como su trabajo, que constantemente te quejan de él y profesas odiar tu trabajo?
• ¿modelo tomando buen cuidado de usted mismo físicamente, o usted come la comida de la chatarra,
sigue siendo exceso de peso, fuma cigarros, o no hace ejercicio?
• ¿resuelve con eficacia los conflictos con otras personas, o te retiras, pisas los pies, cierras las puertas
fuertes, te enojas o haces todo lo posible para evitar confrontaciones?
• ¿modelo de responsabilidad financiera con respecto a sus cuentas y tratos, o usted se excede y vive más
allá de tus medios?
• ¿modelar la alta moral evitando comportamientos como chismes, mentiras, engaños y maldiciones?
• ¿modelo de responsabilidad social al ser voluntario en su iglesia, escuela o refugios locales y hospitales?
• ¿modelar las relaciones con otras personas que aman, aﬁrman y apoyan, o critican a otra gente, derribarlos o hablar a sus espaldas?
• ¿pasar el día con energía, sintiéndose totalmente vivo, o está constantemente cansado, estresado, emocionalmente plano o incluso deprimida, preocupada e infeliz?
• ¿pasar tiempo genuino con su familia, incluyendo estar involucrado y apoyar sus actividades, o usted se
retira del día porque has “puesto demasiado en el plato”?
Si usted no ha hecho un trabajo muy bueno, no es demasiado tarde para comenzar ser un modelo que sus
hijos puedan seguir. Ser un ejemplo digno puede signiﬁcar tienes que acelerar. Simplemente tienes que requerir más de ti mismo en todas las categorías, incluso las cosas mundanas como aseo, salud, autocontrol, manejo
emocional, relaciones, interacción social, desempeño laboral, trato con miedos y cualquier otra categoría de
la vida diaria. Si usted comienza a hacer las cosas con más energía y consideración y amor, tu nuevo nivel de
rendimiento inspirará a toda tu familia a vivir con más pasión y exuberancia.
https://www.foodnetwork.com/recipes/packages/recipes-for-kids/healthy-meals-for-kids/10-surprisingly-healthy-snacks-for-kids
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6-8 de Diciembre

2018

del

2018 Conferencia Estatal de
Participación de Los Padres
SEDE DE LA CONFERENCIA
Y HOTEL ANFITRIÓN

Frisco Embassy Suites
and Convention Center
7600 John Q Hammons Dr.
Frisco, TX 75034

1.972.712.7200

Marque su Calendario

Al reservar una habitación,
utilice el código de grupo R16
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