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5 recomendaciones para la seguridad de la casa 

A medida que hace planes para ir a la playa, ir 
de excursión a las montañas, o tomar un viaje 
por carretera, considere la seguridad de su 
casa antes de ir. Los ladrones prefieren dirigir-
se a los hogares que se ven vacíos porque 
hacen el trabajo más fácil para ellos. Con esto 
en mente, es importante que se vea que su 
casa está ocupada durante su ausencia. Junto 
con todos los demás elementos de la lista de 
"pendientes" antes de ir fuera de la ciudad, no 
se olvide de estos cinco pasos para la seguri-
dad del hogar: 

1. Detenga su correo postal 

Un montón de periódicos sin leer  y de correo 
postal en el buzón, indican a un aspirante a 
ladrón que su casa está vacía y lista para los 
intrusos. Antes de ir fuera de la ciudad, llame 
a la oficina de correos local y pídales que le 
guarden su correo. Como alternativa, puede 
hacerlo en línea en USPS.com. Usted querrá 
llamar a sus servicios de reparto de periódicos 
para detener su reparto hasta su regreso. 

2. Engañe a los posibles intrusos 

Haga que parezca que hay alguien en la casa 
cuando usted está fuera divirtiéndose. Aquí 
hay algunas maneras de burlar a los ladrones: 

Temporizadores de luz y electrónicos. Usted 
puede poner temporizadores que encienden 
automáticamente la televisión, las luces, la 
radio y otros aparatos electrónicos mientras 
estás ausente para crear la ilusión de que hay 
gente en casa. Evite dejar las luces encendi-
das durante todo el tiempo que se han ido. 
Esto no sólo aumentará su factura de electrici-
dad, pero parecerá sospechoso, ya que la ma-
yoría de las personas no dejan las luces en-
cendidas todo el tiempo cuando están en ca-
sa. 

Contrate a un jardinero. Si va a estar fuera de la 
ciudad durante una semana o más, contrate a 
alguien para cortar el césped y recortar los se-
tos, así parecerá que hay alguien alrededor y 
haciendo el trabajo en el jardín. 

Estacione un carro enfrente. Dígale a un vecino 
de confianza que va a estar fuera de la ciudad, 
y pida a ellos para estacionen un coche delante 
de su casa para que se vea como que en casa 
hay alguien . 

3. Pida a sus vecinos “que echen un 
ojo” 

Vecinos de confianza pueden ser una importan-
te línea de defensa contra los intrusos. Infórme-
le a sus vecinos cuanto tiempo estará fuera y 
pídales que le “echen un ojo” a su casa por 
cualquier actividad sospechosa. Si sus vecinos 
saben que esta fuera de casa y escuchan o ven 
alguien en su casa, ellos sabrán que probable-
mente algo no esta bien y podrán contactar a 
las autoridades. 

4. Evite las redes sociales 

Antes de presumir sus planes de viaje en Face-
book o Twitter, piénselo dos veces. Lo ideal es 
que sólo las personas más allegadas sepan 
que saldrá de vacaciones. Compruebe la confi-
guración de seguridad y protección en las redes 
sociales, y considere esperar para publicar 
acerca de sus aventuras hasta que regrese de 
sus vacaciones. 

5. No a los duplicados de llaves 

Si su casa está en la mira blanco, lo primero 
que un criminal va a buscar es un duplicado de 
la llave. No deje copias de las llaves escondi-
das en macetas, felpudos o similares. Usted 
puede dejar una llave con un vecino. 

Si toma precauciones antes de ir de vacacio-
nes, entonces usted puede relajarse en lugar 
de preocuparse por el estado de su casa duran-
te su ausencia. Para obtener consejos adiciona-
les seguridad en el hogar y de viaje, la visite 

SafeWise.com.  
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En el transcurso de los últimos cinco años, el Sistema escolar de la parroquia del Este de Baton Rouge se ha aso-
ciad con Luisiana Jump$tart para presentar "inteligencia financiera para los estudiantes y las familias."   Luisiana 
Jump$tart es una coalición de organismos dedicados a la mejora de la capacidad financiera de los individuos, pro-
porcionando buena promoción y el acceso a los programas y recursos de educación financiera 

El lunes, de abril de 10 recibimos a un grupo diverso de 46 estudiantes de la escuela preparatoria Brotador en el 
Centro de Recursos de Instrucción de EBRPSS para el evento de este año. 

¡Los estudiantes que representaron Broadmoor eran simplemente increíbles! Fueron amables, corteses, respetuo-
sos, y lo más importante que se divertían mientras aprendían algunas lecciones muy significativas, ya que pertene-
cen a la educación financiera y a la transición a la vida por su cuenta. Un agradecimiento especial a los miembros de 
la facultad de la preparatoria Broadmoor (Dr. Debra Wilkerson, Oskatina Sra Grant y Sra. Jane LeBlanc) por ayudar 
en la planeación, la coordinación de la logística y de los chaperones de los estudiantes.   

Inteligencia Financiera para estudiantes & familias 

BROADMOOR HIGH SCHOOL 

10100 Goodwood Blvd 

Baton Rouge, LA 70815 

Troy Boatner, Principal 

http://schools.ebrschools.org/broadmoorhigh/ 
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12 Aplicaciones educativas para estudiantes 
En estos días puede resultar difícil alejar a los niños de 
las computadoras y de los dispositivos móviles. Mien-
tras que están jugando, ¿no sería genial si pudieran 
estar aprendiendo al mismo tiempo? Buenas Aplicacio-
nes educativas ofrecen retos divertidos que enseñan 
habilidades específicas para cada grado. Aquí hay 12 
que combinan diversión y aprendizaje. 

Grades K-2 
GazziliScience ($1.99; iOS) Introduce a 
los niños a los conceptos básicos de la 
ciencia tales como los cinco sentidos, las 
estaciones y partes de una planta a través 

de seis actividades que construyen bases para el futuro 
aprendizaje en los grados de ciencias 

.Reading Raven ($1.99 and up; iOS) ofre-
ce juegos que enseñan los conceptos bási-
cos de la fonética y de habilidades tempra-
nas de lectura. Las lecciones individualiza-
das y llenas de colorido se centran en habili-
dades como trazar letras y la identificación y 

trazo de palabras y la lectura,  

SpellNow Year 1 (free; Android, iOS) 

Se necesita más que la memorización es-
tricta para mantener a los niños más com-
prometidos y emocionados por la ortografía. 
SpellNow Año 1 s cuenta con seis diferen-

tes tipos de juegos. Progresando a través de palabras y 
juegos, un niño practica Cada lección de ortografía a 

fondo. 

Understanding Math—Adición and                  
Sustracción ($3.99; iOS) va más allá de 
la comprensión básica para inculcar una 
comprensión más profunda de los porqués 
y los cómo de matemáticas. La aplicación 

sigue el progreso de su hijo para determinar las fortale-
zas y debilidades en diferentes destrezas, y usted pue-
de personalizar la experiencia del aprendizaje de su hijo 
para adaptarla a sus necesidades . 

Grades 3-5 
Crazy Gears ($1.99; iOS) Nunca es de-
masiado pronto para aprender sobre la 
física y la mecánica. Crazy Gears  presen-

ta a los niños estos conceptos a través de 60 desafian-
tes rompecabezas que enseñan la ciencia física fomen-

tando al mismo tiempo el pensamiento lógi-
co 

Manic Math ($0.99 and up; Android, iOS) 
es un juego de estilo Tetris que enseña a 
su hijo a pensar y mejorar la velocidad de 
su comprensión básica de matemáticas. 

Los jugadores tocan los números y símbolos de funcio-
nes en la pantalla para crear una fórmula/solución del 
resultado que se muestra en la parte inferior de la pan-
talla. Los números y símbolos siguen cayendo uno arri-
ba del otro hasta que se acumulan en la parte superior, 

cuando el juego termina. 

Spelling Monster ($1.99; Android, iOS) 
Mientras que muchas de las aplicaciones 
de ortografía tienen sus propias listas de 
palabras,, “Spelling Monster” permite impor-

tar la lista de su hijo de la escuela. Los juegos son colo-
ridos e interactivos, como “Word Traffic”, en la que su 
hijo tiene que guiar un coche a través de carriles de le-

tras para deletrear una palabra mientras 
esquiva las letras incorrectas. 

Word Creativity Kit ($2.99; iOS)  hace 
que la escritura creativa sea divertida mien-
tras que refuerza las reglas gramaticales. 
Esta app presenta una serie de palabras 

de 7 categorías, tales como espacio o fantasía, y con 
instrucciones para crear oraciones. Los estudiantes 
añaden sus propias palabras para completar pensa-
mientos completes que estas palabras/temas de intro-
ducciones han inspirado. 

Grades 6-8 
Barefoot World Atlas ($4.99; iOS) con un 
toque de la pantalla, ayuda a los niños a 
aprender geografía y sobre las culturas del 
mundo. Cada región ofrece una serie de 

subtemas, desde la vida silvestre, las características 
naturales, la gente aborigen, puntos de referencia, y la 
arquitectura. Esta información y las ilustraciones son 
mostradas con fotografías, sonidos, y cientos de mini 

vídeos. 

iTooch Middle School (free; Android, iOS, 
Windows) Con una gran variedad de activi-
dades de matemáticas y de las artes del len-
guaje, iTooch Middle School ofrece a su hijo 
mas de 10,000 ejercicios a escoger. Las lec-

ciones, resúmenes, ejemplos, dibujos, consejos, fotos y 
explicaciones detalladas están orientadas para mante-
ner el interés en el aprendizaje para estudiantes de es-
cuela intermedia. 

My Grades & Homework ($0.99; iOS) 

Una combinación de agenda para las califi-
caciones y tareas. Esta aplicación puede 
ayudar a su hijo a permanecer organizado 
y a cargo de su progreso en la escuela. 
Con un calendario fácil de seguir y una lista 

de cursos ofrecen una manera más sencilla de ver las 
tareas o asignaciones que tiene  su hijo que no se po-
drían normalmente ver con los planificadores de tareas 
estándar. 

Hakitzu Elite: Robot Hackers (free;               
Android, iOS) Los estudiantes pueden 
aprender los conceptos básicos de código 
informático con Hakitzu de élite: Robot ha-
ckers. La aplicación hace que el aprendiza-

je de JavaScript sea divertido al incorporar  batallas de 
robot. Su hijo puede jugar solo o con amigos. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7mfPlz7_TAhVD5IMKHcjfC8wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.bicagames.manicmathfree&psig=AFQjCNGl_B9cU4LnwESqPc6LLR5YX_
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinxdGI0L_TAhVkxoMKHaOCCjUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fipadapps4school.com%2F2014%2F01%2F02%2Fspelling-monster-a-fun-ipad-app-for-practicing-spelling-words%2F&psig=AFQj
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5 consejos para ayudar a los niños a enfrentar 
las crisis del Fin de Año Escolar 

El comportamiento de ambos de nuestros hijos ha sido 

un caos las pasadas últimas semanas. Brevemente con-

sideré culpar su comportamiento en el hecho del  retró-

grado de Mercurio, pero sabiamente me di cuenta de 

que es más probable que su comportamiento es debido 

a que están preocupados por el final del año escolar. 

Ellos están preocupados por la pérdida de contacto con 

sus amigos, el establecimiento de relaciones con nue-

vos profesores el próximo año, y salir de su zona de 

confort. Realmente recuerdo sentir solo cosas positivas 

al final del año escolar, cuando yo tenía su edad, pero 

con el fin de ser más empática, esto es lo que estoy ha-

ciendo para ayudarlos a hacer frente: 

1. Mantenga un horario en casa. Es muy tentador 

dejarlos acostar mas tarde, permitir que ellos dejen sus 

quehaceres y no cumplir compromisos. Pero la mayoría 

de los niños a esa edad están acostumbrados a un ho-

rario y cambiarlo  durante estas últimas semanas hace 

todo mucho peor. 

2. Reafirmar la relación con sus maestros. Ambos 

de nuestros hijos se conmueven cuando hablamos de 

que tendrán que cambiar de aulas, pero me he dado 

cuenta que se sienten mejor que cuando toman algunos 

pasos proactivos y comparten sus sentimientos con sus 

maestros. Escribir una nota o un dibujo para un profesor 

hace que los niños reconozcan sus sentimientos y los 

hace sentir mejor al saber que los maestros están infor-

mados . 

3. Establecer un plan para mantener las amistades 

durante el verano. Les he asegurado a mis hijos que 

ellos verán a sus amigos en los campamentos y en acti-

vidades programadas para jugar o dormir fuera de casa. 

Por otro lado, también se sienten tranquilos con el he-

cho de saber que descansaran al no ver a los niños con 

los que han tenido problemas este ciclo escolar. 

4. Hablar acerca de las cosas positivas del verano.   

Siempre hago que nuestros hijos ayuden a hacer una 

lista con actividades de temporada para que tengan una 

serie de cosas a esperar. También ayuda el planear via-

jes para visitar a familiares o para explorar nuevos luga-

res. Y todos están muy entusiasmados por tener un ho-

rario mas relajado. 

5. Todos dense un descanso. Si, esto la incluye. Es-

tamos todos cansados. Todos estamos cojeando hacia 

la meta. Mientras que intento de mantener la coheren-

cia, he intentado también dar a todos un descanso. Un 

espectáculo extra no va a deshacer un año escolar de 

trabajo. Un helado extra el fin de semana no va a darles 

diabetes. Y un vaso de vino entre semana no va a hacer 

esos pantalones vaqueros blancos más apretados. Ha 

sido un año largo, así que afloje un poco las reglas. 

FUENTE:  The Blog by Rebecca Green  
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La exposición al sol 
Datos sobre la exposición al sol  

 Todos necesitamos exponernos al sol; es nuestra 

principal fuente de vitamina D, una vitamina que nos 

ayuda a absorber el calcio para tener huesos sanos 

y fuertes.  Se puede obtener vitamina D de la leche, 

multivitaminas y comidas fortificadas (como el jugo 

de naranja). 

 La cantidad de exposición al sol necesaria para pro-

ducir suficiente vitamina D es sólo 10 a 15 minutos 

por día varias veces a la semana, dependiendo de 

'tono de la piel. 

 Demasiada exposición al sol puede conducir a cau-

sas del cáncer de piel o quemaduras solares. 

 Uno de cada cinco estadounidenses desarrolla cán-

cer de piel en su vida, según la Fundación de Cáncer 

de la Piel. 

 El noventa por ciento de todos los cánceres de piel 

son causados por la exposición al sol. 

 Los niños de todos los tonos de piel necesitan pro-

tección contra los rayos ultravioleta (UV) peligrosas. 

 La luz del sol se compone de dos tipos de rayos da-

ñinos: UVA y UVB. Los rayos UVA son 

"envejecimiento" y los rayos UVB son los "rayos que 

queman". 

Pautas para evitar la exposición solar 

No tiene que permanecer en el interior para practicar la 

seguridad al sol. Sólo tiene que seguir unas pocas directri-

ces para mantener a todos seguros. 

 Programar el tiempo al aire libre temprano en el día o 

tarde en la tarde para evitar las horas de mayor radia-

ción solar, que son por lo general entre las 10 am y las 

4 p.m. busque la sombra si su sombra es mas corta 

que usted. 

 Crear sombra utilizando amplias sombrillas, toldos, 

tiendas pop-up, y estructuras de sombra. Estas pue-

den ser usadas para dividir el patio de recreo en cen-

tros de aprendizaje al aire libre. 

 Dar a los niños los materiales a utilizar para jugar en la 

sombra. 

 Seleccionar protector solar de amplio espectro con un 

factor SPF de 30. 

 Aplicar protector solar en todas las áreas expuestas de 

la piel, incluyendo las mejillas, el cuello, los brazos, las 

piernas, detrás de las orejas y en la nariz. 

 Aplicar protector solar  de 15 a 30 minutos antes de 

que los niños salen, incluso en días nublados. Aplique 

el protector solar cada dos horas. Recuerde vuelva a 

aplicar después de la natación o corriendo por un as-

persor 

 Leer etiquetas de los medicamentos con mucho cuida-

do. Algunos medicamentos aumentan la sensibilidad 

de la piel a los rayos UV, haciendo la piel más vulnera-

ble a las quemaduras solares. 

Tiempo al aire libre 

Protector Solar 

Medicamentos 

 

RINCON DE LA EDUCACION PREESCOLAR 
 

Todos los niños merecen un campeón - un adulto que nunca va a renunciar a ellos, que entiende el poder de la con-

exión e insiste en que se conviertan en lo mejor que puedan ser.      ~Rita Pierson 



 

 

P Á G I N A  6  V O L Ú M E N  9 ,  E D I C I Ó N  1 0  

7 maneras de prevenir la pérdida de Aprendizaje de Verano 

El verano está sobre no-
sotros una vez más, y los 
padres están empezando 
a planear el día sin es-
cuela de sus hijos y sin un 
horario. Sueños de días 
llenos de  familia, amigos, 
libertad y risa están en las 

cabezas de los estudiantes al decir adiós a otro año esco-
lar. Sin embargo, un verano no académico puede causar 
a los estudiantes en todos los niveles escolares a una 
digresión/retraso de dos a tres meses de sus habilidades 
académicas. Apartar una media hora o una hora diaria-
mente puede ayudar a los estudiantes a cerrar las bre-
chas de aprendizaje y obtener niveles más altos durante 
el próximo año escolar. El verano es el momento ideal 
para que los estudiantes de todas las edades fortalezcan 
sus habilidades académicas y también tener tiempo de 
sobra para las actividades de verano. 
 
1. Dedicar un tiempo al aprendizaje 
Aparte tiempo para que su estudiante lea cada día duran-
te las vacaciones de verano - de 15 a 30 minutos por día 
es todo lo que se necesita.  Durante el verano, los estu-
diantes tienen más tiempo para leer por placer, esto ofre-
ce una gran oportunidad para preservar y fortalecer sus 
habilidades de lectura. Sus actividades de verano deben 
incluir el llevar a sus hijos a la biblioteca pública para sa-
car libros de interés y/o formar parte cualquier grupo de 
lectura de verano que a ellos les guste. 
 
2. Leer y aprender los afijos 
Los niños y adolescentes de todos los grados pueden 
mejorar sus habilidades de lectura y escritura aprendien-
do afijos. La mayoría de las palabras de varias sílabas 
incluyen prefijos y sufijos añadidos a una palabra base. 
Puede encontrar una lista de los afijos y su significado en 
un diccionario o en muchas fuentes en línea. Para hacer 
esta práctica atractiva, convirtiéndolo en un juego. Los 
estudiantes pueden crear tarjetas de prefijos y sufijos. En 
el reverso de cada tarjeta escribe el significado. Todos los 
niños aman las adivinanzas y pueden adivinar lo que sig-
nifican los afijos. Cómo puedes también utilizar este juego 
para ayudar a ellos a aprender nuevas palabras de voca-
bulario. 
 
3. Desarrollar las habilidades matemáticas 
Aunque no parezca divertido para ellos en el momento, 
trabajar en sólo tres a cuatro problemas matemáticos por 
día durante el verano puede prevenir que se les olviden 
las habilidades matemáticas. Pueden verlo como un reto 
diario que tienen que completar, o una lista orgullosa de 
tareas para tachar en el calendario. Los padres pueden 
comprar un libro de matemáticas para el nivel académico 
de sus hijos en la mayoría de las librerías. Trabajando 
sólo unos pocos problemas al día (o más, si su hijo disfru-
ta las matemáticas) puede ayudar a los estudiantes de 

todas las edades a llenar las lagunas en sus conocimien-
tos matemáticos y preservar lo que aprendieron durante 
el año escolar anterior. 
 
4. Mejorar la lectura de comprensión 
 Para ayudar a sus hijos a entender mejor lo que están 
leyendo, considere ofrecerles un libro de trabajo de com-
prensión de lectura para completar ejercicios diariamen-
te. Estos se pueden encontrar en las tiendas de los 
maestros, en línea o librerías. Los estudiantes de todos 
los grados y niveles de habilidad pueden beneficiarse al 
trabajar con material escolar que ofrece cuestionarios 
con respuestas e historias interesantes. Esta práctica 
ayuda a desarrollar su efecto de retención y las habilida-
des para hacer inferencias/tomar decisiones. 
 
5. Revisar y desarrollar las habilidades gramaticales 
Revisen los conceptos gramaticales del grado anterior, y 
comiencen a trabajar en los conceptos del siguiente año 
escolar. Durante el verano, los estudiantes se benefician 
de las revisiones semanales o pre-aprendizaje de dos a 
cuatro lecciones. Encuentre libros adaptadas a su grado 
o a su nivel de habilidad y aliéntelos a comprobar su tra-
bajo utilizando la clave de respuestas suministrada. Inclu-
so si cometen errores en sus respuestas (¿y quién no 
cometer errores?), por  último las respuestas correctas 
reforzarán su gramática . 
 
6. Alentar la escritura creativa 
La escritura creativa es una gran manera de mejorar las 
habilidades del lenguaje escrito de sus hijos mientras que 
les da una actividad divertida e imaginativa durante el 
verano. Haga que su hijo escriba un párrafo creativo ca-
da semana. Como padre, usted puede ayudarlo con la 
elección de un "tema" para escribir un párrafo (como una 
familia de vacaciones, salida especial o la memoria de 
vacaciones). Los estudiantes pueden beneficiarse del 
uso de un Tesauros y cambiando varias de las palabras 
comunes con palabras más interesantes. Esto hará su 
escritura más interesante al mismo tiempo que aprenden 
nuevas palabras. 
 
7. Enfocarse en habilidades específicas 
Identifique las materias en las que su hijo tenia mas difi-
cultades de aprendizaje el ciclo pasado y asegúrese de 
practicar en estas materias. El verano es el tiempo ideal 
para apartar de 15 a 30 minutos cada día para ayudar a 
su estudiante en esas áreas de dificultad. ¡Una vez más, 
utilice todos los recursos disponibles para usted! Los pa-
dres no son impotentes cuando se trata de la educación 
de sus hijos. Los recursos en línea y tiendas para maes-
tros ofrecen una amplia variedad de materiales de apren-
dizaje, libros, juegos de ordenador, y otros tipos de jue-
gos para reforzar y fortalecer las habilidades escolares. 
Los estudiantes pueden jugar juegos de aprendizaje con 
sus amigos para ayudar a que el tiempo pase volando y 
que el aprendizaje sea más divertido. 
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 Mayo 8—Ultimo día para los esudiantes de 12avo. grado 

 Mayo 22—24 —Salida temprano (11:30 a.m. Secundaria y prepa/1:25 p.m. primaria) 

 Mayo 24—Termina el semestre / Ultimo día para los estudiantes y empleados de 9 meses 

Dom Lun Mar Mier Jue Vier Sab 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Mayo 2017 

Ultimo dia 

para los 

12avos. 

Salida tem-

prano 

Salida tem-

prano 

Salida tem-

prano/ulltimo 

dia de escuela 
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UN EQUIPO, UNA MISION 

En las escuelas publicas del Sistema Educativo de la Parroquia del Este de Baton Rouge, todos los es-

tudiantes tienen la oportunidad de participar en programas de estudio de carrera y técnicas incluyendo, 

pero no limitado a, las áreas de atención de la salud, la construcción Artes y oficios, tecnología automo-

triz, TI Tecnología Informática, TI Computación, programas culinarios, Justicia Criminal y la Agricultura. 

Los requisitos de admisión para cada curso se pueden encontrar en el curso la guía de cursos para los 

estudiantes o en los paquetes de información de cada escuela en particular, donde se ofrece el curso. 

Por favor, póngase en contacto con el consejero de orientación en la escuela específica para obtener 

información adicional, los requisitos del programa y / o cualquier pregunta que pueda tener. 

Parent Power es una publicación del Sistema  

Escolar de la Parroquia del Este de  Baton Rouge 
 

Warren Drake, Superintendente Escolar 

wdrake@ebrschools.org 

Marlon Cousin, Coordinador del Titulo  I 

mcousin@ebrschools.org 

Patricia Hinojosa-Zamora, Especialista de la enseñanza del inglés 
como segundo idioma (ESL)  

pzamora@ebrschools.org 


