
April 2021 

Every accomplishment starts with the decision to try. 

April 9:  “Help A Child Smile” Mobile Dental Van    

 

April 12 @ 6:15pm : Voices for the Vision   

        “A Shared Decision Making Parent  Meeting”                                                                                      

Zoom Code  823 6934 6951  

April 20: 7:15am  Student Council Meeting   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Join Parkwood to be a part of the decision         

making.  Voice your ideas and concerns. 

Zoom Code  823    
6934 6951  



Abril 2021 

Cada logro comienza con la decision de intentario. 

Abril 9:  “Ayuda a un nino a Sonreir” Camioneta 

dental movil 

Abril 12 @ 6:15pm: Union compartida de toma de      

decisiones         Codigo de ZOOM  823 6934 6951  

April 20: 7:15am  Reunion del consejo estudiantil  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unete a Parkwood para ser parte de la 
creacion de decion. Expre-

sa tus ideas y inquie-
tudes. 

Codigo de ZOOM  823 6934 6951  

Voces para la Vision  

union compartida de toma de decisiones                                                              

10– Si su hijo esta nervioso en el 

momento del examen, practique meto-

dos de relajacion que funcionen para 

su hijo. 

9-Asegurese de que su hijo este en la 

escuela durante las pruebas. Vistelos 

en capas para que puedan ajustarse a 

las temperaturas del aula/al aire libre. 

8-No planifique ninguna cita medica o 

denta los dias de prueba. 

7-Lea a su hijo y hadale pregutas 

especificas sobre lo que leyo, no solo 

preguntas si o no. 

6-Construya la resistencia a la lectura/

escritura se su hijo. Aumente el tiempo 

de lectura/escritura semanalmente. 

5-Presentae una actitud positive hacia las pruebas. Hagale 

saber a su hijo que usted tiene confianza en sus habilidades. 

Explique que algunas de las preguntas pueden ser dificiles y 

no imorta si otras terminan antes. Hagale saber a su hijo que 

esta bien proceder a su propio ritmo. 

4-Anime a su hijo a escuchar atentamente todas las indicac-

ciones dadas por el maestro y haga preguntas si algo no esta 

claro. 

3-Vea que su hijo duerme al menos 8 horas las noches antes 

del examen. Manten las rutinas normales. 

2-Asegurese de que su hijo coma un desayuno saludable y 

equilbrado los dias de las pruebas. El hambre puede restarle 

un buen rendimiento a las pruebas. 

1-!Anime a su hijo a dar lo mujor de si mismo! Se orgulloso 

de ellos pase lo que pase! 


