Estimadas familias,
Somos conscientes de que criar a un niño/a en edad de preescolar puede ser todo un
reto. Nos gustaría ayudarles facilitándoles regularmente “conversaciones con los
padres” para que todos tengamos la oportunidad de compartir los logros y retos que
experimentamos en el hogar.
Nuestro papel es hacerles llegar estas conversaciones y ayudarles a desarrollar
estrategias que les sirvan de ayuda a ustedes y su hijo/a. Les proporcionaremos
cantidad de recursos e ideas que podrán poner en práctica fácilmente en el hogar.
Vengan y escuchen a otros padres que están experimentando los mismos retos que
ustedes y encuentren maneras que les faciliten la vida en el hogar. Les mandaremos
folletos mensualmente para recordarles estas charlas.
Algunos de los temas a tratar son:
•

¿Por qué a mi hijo/a le cuesta irse a la cama?

•

¿Por qué mi hijo/a solo quiere comer pollo rebozado (Nuggets) y papas fritas?

•

¿Cómo puedo hacer para que mi hijo deje de pelear?

•

¿Qué puedo hacer para que mi hijo/a no se pelee?

•

¿Por qué nunca puedo salir a tiempo de mi casa por la mañana?

•

¿Cómo puedo contribuir a la educación que mi hijo/a recibe en la escuela?

Este año ofreceremos mensualmente dos oportunidades para participar en estas
conversaciones.
Escuela de Old Greenwich

Escuela de New Lebanon

Martes, 12 de noviembre de 2019

Viernes, 1 de noviembre de 2019

Martes, 3 de diciembre de 2019

Viernes, 6 de diciembre de 2019

Martes, 7 de enero de 2020

Viernes, 3 de enero de 2020

Martes, 4 de febrero de 2020

Viernes, 7 de febrero de 2020

Martes, 3 de marzo de 2020

Viernes, 6 de marzo de 2020

Martes, 7 de abril de 2020

Viernes, 3 de abril de 2020

Martes, 5 de mayo de 2020

Viernes, 1 de mayo de 2020

¡Espero verles pronto!
Beth Forger, Ms.Ed. , Educadora de padres e instructora del prescolar de las escuelas
públicas de Greenwich.
beth_forger@greenwich.k12.ct.us

