
 
Noche de Regreso a la Escuela/Reunión Anual de 

Título I de 6:30 a 8:00 p.m. 

PreK a 2º Grado: 18 de septiembre  
3º a 5º Grados: 19 de septiembre 

Se invita a los padres a conocer al/a la maestro/a de su 
niño/a, oír sobre lo que su niño/a hará en la escuela y ver su 
salón de clase.  Los padres también tendrán la oportunidad de 
informarse sobre el horario diario de su niño/a, reglas 
escolares y también sobre las expectativas académicas y para 
la tarea. También, descubrir maneras de ayudar a su niño/a en 
su casa, cómo ser voluntario dentro de la escuela y también 
cómo unirse al Equipo de Mejora Escolar y trabajar 
conjuntamente como socios equitativos. 

Vengan a visitar la mesa informativa de Título I al lado del 
laboratorio de computación para averiguar más sobre nuestro 
programa de Título I a lo Largo de la Escuela, nuestro 
Presupuesto de Título I, Convenio Familia-Escuela y también 
para dar su opinión sobre o sugerencias para el programa de 
Título I. 

 
(Los Padres Crían Niños Sobresalientes y 

Cuidadosos (ROCK, por su nombre en inglés) ) 
1/10/19 de 6:30 a 7:30pm  

Familias Saludables 
Vengan a informarse más sobre la salud a distancia 

(Telehealth) y recursos de salud mental en Cradlerock. 
 

15/10/19 de 4:00 a 5:00pm  
¡123 Magia! 

Vengan a informarse más sobre el uso de 123 Magia en 
su casa. Llévense recursos a su casa. 

 

29/10/19 de 6:30 a 7:30pm 
Aprendizaje Socioemocional 

Vengan a informarse más sobre las Comunidades Escolares de 
Cuidado e iniciativas de Intervenciones y Apoyo Positivos de 

Conducta (PBIS, por su nombre en inglés). 

ROCK Mobile/Biblioteca Móvil 
Fechas a Ser Anunciadas 

De 5:00 a 6:30pm  
 

¡No se la pierdan!  Estén atentos a la llegada de la Biblioteca 
Móvil (ROCK Mobile) de Cradlerock ROCK a la comunidad.  

Vengan a una de nuestras paradas para recibir, donar o 
intercambiar un libro o juego de matemáticas nuevo o usado 

levemente. ¡Esperen recibir una lista de paradas para que puedan 
estar allí para recibir su libro y materiales de matemáticas 

gratis! 

  
 

 

NOCHES FAMILIARES DE MATEMÁTICAS 
K A 2o GRADOS 20 de noviembre del 2019  
3 o a 5o GRADOS 11 de diciembre del 2019 

DE 5:30 A 7:30 PM 

 
Participen con nosotros en una noche divertida para informarse 
sobre cómo las Matemáticas son Geniales para su niño/a.  Los 

padres aprenderán estrategias para ayudar a su niño/a en su casa 
como también comprender la instrucción de matemáticas de su 

niño/a. Se compartirán materiales para apoyar a su niño/a en su 
casa. 

 
Cena opcional servida a las 5:30 pm con el inicio de actividades de 

matemáticas a las 6:00 pm. 

Noche de Lectura Familiar 
16 DE ENERO DEL 2020 

De 5:30 a 7:30pm 

  
Participen con nosotros en nuestro evento 

en toda la escuela concentrado en la 
alfabetización. ¡Habrá actividades de 

lectura y redacción para todos y todos se 
irán a su casa con un libro nuevo!  

Se proveerá cuidado infantil, cena y 
transporte. 

Fiestas de Aprendizaje 

 
ENFOQUE EN MATEMÁTICAS 

2, 9, 16 y 23 de marzo 
De 5:30 a 7:30pm 

Los padres con niños menores de 5 años 
debieran participar con nosotros en las 
fiestas interactivas y prácticas de padres y 
niños que promueven el desarrollo de 
habilidades de preparación para la escuela 
de niños pequeños. 
Para más eventos e información, visiten el sitio de Judy Center: 

http://judycenteratcradlerock.com/ 
o llamen al 410-381-9024 o 410-381-9407 

Noche de ComUNIDAD 

 
21 de abril del 2020 

 
La Comunidad de Cradlerock celebrará su 

diversidad cultural, racial y étnica con una noche 
familiar divertida. ¡Una variedad de exhibiciones 
culturales, comida internacional, manualidades, 

juegos y entretenimiento de alrededor del mundo 
harán que esta sea una noche inolvidable! 

¡Esperamos verlos allí! 

Noche de Información sobre 
Kindergarten  

Mayo del 2020  
De 6:00 a 7:30 pm  

  

 
Estudiantes ingresantes de 

Kindergarten en Cradlerock y sus 
familias: ¡Participen con nosotros en 
una noche divertida para informarse 
más sobre Kindergarten! Los padres 
recibirán información e ideas para 

preparar a sus niños para el año escolar 
próximo. 
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