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LA GRAN AVENTURA DE SER PADRES
Este mes presenta una buena oportunidad para sobresaltar la importancia de la seguridad
de nuestros hijos y bienestar para que puedan prosperar en lo personal, emocional y académico. Una práctica que pueda a veces impactar a algunos de nuestros niños es el hostigamiento
o acoso escolar. Aunque éste se consideró por algunos como parte de la niñez o de “niños siendo
niños” ahora comprendemos que es una situación muy seria que puede arriesgar la vida de un niño
tanto física y emocionalmente además de producir serias y duraderas consecuencias. Como padres,
es importante armarnos con información que ayudará a proteger a nuestros hijos si alguna vez enfrentan esta situación.

· Primero, tenemos que alimentar en ellos un fuerte sentido de sí mismos por medio de desarrollar
su seguridad con elogios y amor incondicional.
 Enséñeles cómo ser un buen amigo y anímelos a formar amistades positivas. Los niños que tienen al menos un amigo leal tienen mejores posibilidades de no ser hostigados.
 Enséñeles a defender a los otros que estén siendo hostigados y de no ser amigos con las personas
que hostigan a otros.
 Practique con ellos una situación en que estén siendo hostigados para ayudarles a saber qué hacer y asegúrese que sepan que NUNCA es correcto devolver el hostigamiento.
Si sospecha o se entera que su hijo está siendo hostigado, asegúrese de comunicárselo a la administración escolar. Sepa que las escuelas MCPS toman este tema muy
en serio y usted puede iniciar un proceso formal llenando el formulario MCPS Form
230-36, disponible en su escuela. Visite el siguiente enlace para obtener el formulario para aprender más sobre este serio tema y lo que MCPS hace para combatirlo.
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/bullying/

AGENCIA COMUNITARIA DEL MES
El mes de marzo es el Mes de la Historia de la Mujer y para celebrarlo presentamos
Montgomery County’s Comission for Women (CFW) (Comisión de la Mujer del
Condado de Montgomery). Establecida en 1972, el mandato de la CFW es asesorar al
Ejecutivo del Condado, la Junta Concejal, el púbico y las agencias de los gobiernos del
condado, estado y federal sobre los temas de la mujer en el condado de Montgomery.
El programa de la CFW se centra en 4 categorías básicas: la educación y el alcance, la
abogacía, servicio directo e información y referidos. La CFW trabaja duro por promover
los derechos de la mujer y el empoderamiento y ofrece apoyo en una variedad de temas particular a
la mujer. Aprenda más visitando el siguiente enlace: http://www.montgomerycountymd.gov/cfw/

NOTICIAS QUE LE PUEDEN SERVIR
 El inicio de marzo es el momento idóneo para empezar a planificar para las vacaciones de primavera! La ciudad de Gaithersburg tiene muchísimas oportunidades para
mantener a sus hijos involucrados, aprendiendo nuevas cosas o simplemente divirtiéndose. Por favor visiten el sitio siguiente para ver todo lo que ofrecen. Inscríbase temprano para asegurar el cupo para sus hijos.
http://www.gaithersburgmd.gov/leisure/special-events/spring-break


La Escuela Primaria Brown Station cordialmente les invita a su 2nda Compra Anual y Feria
de Recursos el 16 de marzo de 6:00-7:30 pm en el comedor. La invitación es para todos. Habrá ropa gratis incluyendo abrigos y accesorios en tallas de hombres, mujeres y niños, así como muchos
socios comunitarios.

