Respetuoso
Responsable
Segura

Se

Se

Se

Matriz de Garra para los Padres de Blackwell
Enséñenle a su

Enséñenle a su
Anime a su
hijo(a) a decir
"por favor" y
"gracias".

Anime a su

hijo(a) a

Anime a su

hijo(a) a

mantener

hijo(a) a

escuchar y

contacto con

comportarse

seguir
direcciones.

los ojos cuando en una manera
hable con los

madura.

demás.
Asegure que la
Provéele a su
hijo(a) un lugar
callado para
completar la
tarea.

tarea de su
hijo(a) esté
terminada.
Revise su
agenda, y
fírmela a
diario.

Vigile el uso de
Sepa dónde y

TV, juegos de

con quien esta

video, y

su hijo(a).

Internet de su
hijo(a).

Enséñenle a su

hijo(a) a

hijo(a) la

Recuérde a su

resolver los

diferencia

hijo(a) sobre el

conflictos sin

entre lenguaje

valor de su

usar la violencia

apropiado y no-

educación.

y sin hacer

apropiado.

menos a los
demás.

Anime a su

Manténgase al

Asista a las

hijo(a) a que se

tanto de y

actividades de

involucre en las

Se Voluntario

aprenda sobre Blackwell y de
las actividades

la Comunidad

y servicios

(casa abierta,

Klub de Niños,

proveídos por

conferencias,

etc.)

Blackwell.

deportes).

actividades de
Blackwell (R&B,

en Blackwell!

Asegure que su Aprenda sobre

Póngase en
contacto con la
escuela
Blackwell con
preguntas,
preocupaciones,
y para reportes
sobre progreso.

Anime a su
hijo(a) que
haga lo mejor
que ellos
personalmente
puedan en la
escuela.
Anime a su
hijo(a) que
encuentre un
amigo(a) en su
clase para
ayuda con los
estudios,
información, y
preguntas.
Provéele a su

Hable con su

Enséñenle a su

hijo(a) las

Comuníquese

hijo(a) tenga

y busque

hijo(a) sobre

hijo(a) a decir

cosas

con los padres

una manera

señales de la

sus

"No" cuando sea

necesarias

de los amigos

segura para

sentimientos,

presionado(a) a

de su hijo(a). llegar a casa de
la escuela.

perdida de
interés en la
escuela.

amistades, y su hacer algo que
estrés.

no quiera hacer.

para
mantenerse
limpios y
saludables.

¡Nosotros en Blackwell esperamos
con emoción tener una relación
escolar y comunitaria fuerte!
Blackwell (847) 357-5555

