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Servicios Ofrecidos Sin Costo
Eventos Recientes de PEACE
11/3: Conferencia Anual de PEACE

Theme

11/29: Taller CTIM Chinese Community Center
11/29: Perspectiva Pediátrica - -Alief ISD
Programa para Padres Adolescentes
12/1: Feria de Aprendizaje enfoque en CTIM @
India House

Próximos Eventos en 2019
Serie de Talleres Alimentando la Mente en
Crecimiento:
(Basados en Investigaciones de Neurociencia)
De Enero a Abril 2019 @ en localidades de nuestras
instituciones asociadas: Alief ISD y Santa Maria
Hostel (SMH)
11/24: Sharpstown High School - Feria de
Recursos
• Visite la Mesa de Recursos y la Estación CTIM
de PEACE

La Investigación nos Informa: La Participación de la
Familia es esencial para el éxito de los niños en la
escuela y en la vida.
El Proyecto de Investigación Familiar Global preparado
para la Corporación Carnegie de New York y publicado en
Octubre del 2018 manifiesta, “Esta investigación,
consistentemente confirma que la participación de la familia
es uno de los predictores mas poderosos en cuanto al
desarrollo, logro académico y éxito en la escuela y en la vida
de los niños.” Para el informe completo diríjase a:
https://globalfrp.org/Articles/Joining-Together-to-Create-aBold-Vision-for-Next-Generation-Family-EngagementEngaging-Families-to-Transform-Education.
Feria de Aprendizaje-Conferencia Anual PEACE 2018

Recomendaciones de Libros
Tema: Ecologia y el Medioambiente
Rango de Edad: 4 to 9
Titulo: 10 Things I can Do to Help My World
Autor: Melanie Walsh
Titulo: Citizen Scientists: Be a Part of Scientific
Discovery from Your Own Backyard
Autor: Loree Griffin Burns
Rango de Edad: 8-12; Grades 4-6
La misión de PEACE: Capacitar a los cuidadores con
recursos limitados para involucrarse activamente con
sus hijos a fin de enriquecer sus mentes en crecimiento
y prepararlos para el éxito en la escuela y en la vida.

Actividades Educativas para la Participación
Padres-Hijoa
• Juegue a la Búsqueda del Tesoro Educativo

Escriba las letras del alfabeto verticalmente en una página
en blanco. Haga que su hijo busque en casa, objetos que
empiezan con cada letra y los registre en el papel. Reduzca
el numero de letras para los niños mas pequeños (de A a F)
Por ejemplo: (Juéguelo en Ingles para ayudar al
vocabulario)

Por que hacemos lo que hacemos?
Las investigaciones nos informan que un ambiente en el
hogar que motiva el aprendizaje es aún mas importante que
los ingresos, nivel de educación o antecedentes culturales
de los padres.
Contacte a PEACE para obtener mas
información acerca de nuestros servicios y para
reservar una fecha para talleres o Ferias de
Aprendizaje en su localidad:
Tel: 832-415-3088
Email: pps4peace@yahoo.com
Pagina Web: www.peacenurtureskids.org

A: Armario (o anillo, o almohada, etc.)
B: Bicicleta (o bota, o bloque, etc)
C: Cuchara (o cinturón, o cortina, etc)
•

Proponga juegos que usan palabras de posición y
tamaño (primero, ultimo, grande, pequeño, sobre, bajo)
utilizando bloques de colores de distintos tamaños. Tome
turnos con su hijo colocándolos en diferentes posiciones
sobre/bajo y alineándolos en fila.

•

Comparta simples predicciones sobre el clima con sus
hijos (hoy será un día cálido, frio, soleado, lluvioso, etc.)

Denos un Me Gusta en Facebook:
https://www.facebook.com/peacenurtureskids.org?r
ef=hl&ref_type=bookmark
Síganos en Twitter@PEACEnurtures
Si usted no desea recibir este boletín en el futuro, por
favor responda a este mensaje, escribiendo “Eliminar
suscripción” en la línea de Asunto.

Pídale a su hijo que use sus sentidos para observar el
exterior y motívelo a compartir esas observaciones.
Padmaja Sarathy, Presidente de PEACE, quien desarrolla este
boletín con consejos para padres basados en investigaciones
científicas, es autor de múltiples. (www.infinitepossibilitiessped.com).

