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SERVICIOS OFRECIDOS SIN COSTO
Talleres recientes de PEACE

Participe en Nuestra Conferencia Anual de PEACE
9/4: Serie - Alimentando Mentes en Crecimiento –
Titulo de la Conferencia: ‘Juntos Tenemos Éxito’
El Desarrollo Cognitivo de un niño pequeño
Lo que aprenderá:
(Basado en Investigaciones de Neurociencias)
✓ Prácticas Positivas de Disciplina y
en Colaboración con: Santa Maria Hostel (SMH) ✓ Actividades enfocadas en CTIM para el Avance de Habilidades y
Éxito Académico
9/20: Avance el Pensamiento de CTIM de su Hijo
Quién puede participar: Padres/Cuidadores con sus hijos
en Colaboración con: Centro Comunitario Chino
Rango de Edad de los niños: Únicamente 5+ a 12 años de edad
(Chinese Community Center)
Cuándo: Sábado, Noviembre 3, 2018
Dónde: Bayland Community Center, 6400 Bissonnet, Houston
10/2: El Desarrollo Socio—Emocional del Niño
en Colaboración con SMH. (Basado en el modelo de
Para registrarse: llame 832-415-3088 o Email:
Servicio y Retorno de:
pps4peace@yahoo.com
https://developingchild.harvard.edu/)
Una Sesión de una Conferencia anterior
Theme

Próximos Eventos en 2018
10/12: Serie – Alimentando Mentes en
Crecimiento –El Desarrollo Cognitivo de un niño
pequeño
(Basado en Investigaciones de Neurociencias)
en Colaboración con: Alief ISD Programa para
Padres Adolescentes
10/18: Juegos y Conversaciones portátiles para
Enriquecer el Lenguaje de su Hijo/a
en Colaboración con: Centro Comunitario Chino
(Chinese Community Center)

La Investigación nos Informa: La Participación de los
Padres empieza - y termina- con poderosos mensajes
diarios .

10/25: Serie Alimentando Mentes en Crecimiento –
El Desarrollo Alfabético de un Niño Pequeño
(Basado en el modelo de Servicio y Retorno de:
La conexión entre la participación de la familia y el
https://developingchild.harvard.edu/)
estudiante y el éxito en la escuela está claramente establecida.
en Colaboración con: Alief ISD Programa para
Basado en conclusiones de investigaciones relacionadas a la
Padres Adolescentes
participación de los padres realizadas por Jeynes, (2011), el
estilo de crianza de los hijos que tiene mas correlación con el
11/3: Conferencia Anual de PEACE @ Bayland
éxito de los estudiantes combina el amor y apoyo con
Community Center, 6400 Bissonnet, Houston.
estructura y disciplina.
11/6: El Desarrollo Alfabético de un Niño Pequeño
(Estrategias derivadas de Investigaciones)
en Colaboración con: Santa Maria Hostel
11/8: Serie – Alimentando Mentes en
Crecimiento – El Desarrollo Socio-Emocional
de los Niños
(Estrategias basadas en Evidencia)
en Colaboración con: Alief ISD Programa para
Padres Adolescentes

La comunicación de altas expectativas por parte de los
Padres no está transmitida a los hijos como proclamaciones
de “deberás asistir a la universidad”, dice el investigador. Lo
que debe enfatizarse en la comunicación diaria de padres a
sus hijos, es el valor de la educación, sacrificio y arduo
trabajo que los niños llegan a internalizar como altas
aspiraciones para ellos mismos.

Consejos y Actividades para Conexión Padres-Hijos
•

Construya la persistencia de su niño para que se
mantenga enfocado y complete su tarea.

Por ejemplo, si su hijo/a tiene dificultad en resolver un
problema de matemáticas, motívele a intentar nuevas
estrategias y a buscar la ayuda de otros. Cuando se
encuentre atascado, evite comentarios como “Yo nunca fui
bueno para las matemáticas”. Esto no motivara a su hijo/a a
continuar intentándolo.

11/29 (AM): Nutrición, Salud y Seguridad de
Infantes y Niños Pequeños (Presentación de un
Pediatra)
en Colaboración con: Alief ISD Programa para
Padres Adolescentes
11/29 (PM): Estrategias de Comportamiento para
Manejar asuntos de Disciplina con Creatividad y
Calma
en Colaboración con: Centro Comunitario Chino
(Chinese Community Center)

•

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.

Una de las habilidades matemáticas mas importantes que
usted quiere que su hijo/a adquiera desde una temprana
edad es la habilidad de estimar cantidades. Esto es una
predicción de logros matemáticos posteriores.
Mientras hacen compras juntos, cuando van en el
automóvil, o mientras camina con su hijo/a, motívelos a
estimar.

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.

✓ Caminando a la tienda: estime cuantos pasos les tomará
caminar del carro hasta la tienda
✓ En la tienda: estimen cuantas manzanas / mandarinas /
fresas vienen en una bolsa/caja y al llegar a casa
compruébenlo.

Donaciones para PEACE en nuestra Pagina
Web
Considere donar para apoyar la misión y las
actividades de PEACE – una organización 501
(c)(3) sin fines de lucro.

Recomendaciones de Libros
Tema: Aprendizaje Comprometido y AutoDirigido
Aprendizaje Comprometido y AutoDirigido: “Es a través del aprendizaje que
podemos alcanzar nuestro potencial. A
medida que el mundo cambia, también lo
podemos hacer nosotros, durante toda nuestra
vida – siempre y cuando aprendamos.” (Mind
in the Making)

✓ Mientras van en el automóvil: Haga que su hijo/a
estime el numero de luces de semáforo que hay
ubicadas del punto A al punto B y luego cuenten las
luces.
•

Cuando leemos en aparatos electrónicos, no permanecemos
interesados; buscamos rápidamente la siguiente ola de
información. Separe un tiempo “libre de electrónicos” para
pasar tiempo leyendo (para usted mismo) y leyéndole a su
hijo/a e interactuando con el/ella! Tome el reto: #15Pages
Pledge: www.howlifeunfolds.com/15pages/

continuación son únicamente
recomendaciones. Usted es el mejor juez para
decidir los libros apropiados para su hijo/a
independientemente de su edad.

El inversionista y filántropo Warren Buffet dice que el
conocimiento crece como un interés compuesto cuando nos
comprometemos a leer. El lee 500 paginas diarias – casi la
mayoría en papel.

* Indica que una edición en Español esta
disponible.
Titulo: From Head to Toe* Autor: Eric Carle
Titulo: Where's Spot? * Autor: Eric Hill
Edad: 3-5 años

Convenza a su hijo/a de trabajar fuerte para conquistar
obstáculos, mediante el uso de comentarios que lo
motiven a continuar. Esto le ayudara a su pequeño a
incrementar la confianza en si mismo y auto-concepto.

• Lea diariamente (15 páginas diarias de libros, revistas,
etc.)

• Los niveles de edades en la lista a

Edad: Infantes and Niños Pequeños

Todos nacemos con Habilidades Matemáticas (Y por
Qué eso es Importante) Escuche la presentación de NPR
(Radio Publica Nacional) sobre una entrevista y reportaje:
http://www.npr.org/sections/ed/2017/08/01/530053714/gue
ss-what-were-all-born-with-mathematical-abilities.

•

Realce la importancia y el valor de la educación y las
recompensas de vida que conlleva.
Modele para su hijo el amor a aprender a través de la lectura
y conectándose en conversaciones recíprocas con su hijo/a.
Discuta acerca de libros, noticias importantes que les

Titulo: My Five Senses* Autor: Aliki
Titulo: The Snowy Day*Autor: Ezra Jack Keats
Titulo: Miss Rumphius*
Autor: Barbara Cooney
Edad: 6 -8 años
Titulo: Lemonade in Winter
Autor: Emily Jenkins
Titulo: Home at Last
Autor: Susan Middleton Elya
Edad: 9 -12 anios
Titulo: Rickshaw Girl
Autor: Mitali Perkins
Si usted no desea recibir este boletín en el futuro,
por favor responda a este mensaje, escribiendo
“Eliminar suscripción” en la línea de Asunto.

interesan a ambos, y creando una lluvia de ideas sobre como
resolver un problema.
Padmaja Sarathy, Presidente de PEACE, quien desarrolla este
boletín con consejos para padres basados en investigaciones
científicas, es autor de múltiples libros (www.infinitepossibilitiessped.com).
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
Denos un Me Gusta en Facebook:
https://www.facebook.com/peacenurtureskids.org?ref=hl&ref
_type=bookmark
Síganos en Twitter@PEACEnurtures

