Mes
agosto

Tema de preparación
universitaria,
profesional y
comunitaria
Participación familiar y
comunitaria

Padres y maestros: ejemplos de
preguntas a tener en cuenta al
comunicarse uno con otro
• ¿Cómo puedo alentar a la comunidad
a participar activamente en la escuela
de mi hijo?
• ¿Cómo beneficia mi hijo
académicamente por la participación
familiar y comunitaria?
• ¿Cómo puedo involucrarme más en mi
comunidad?

Tema de apoyo y
seguridad estudiantil
Transportarse de forma
segura a la escuela y de
vuelta

septiembre

G.U.I.D.E. for Life
(Guía para la vida)

• ¿Qué es el G.U.I.D.E. for Life?
• ¿Por qué es importante que mi hijo
aprenda habilidades para la vida?
• ¿Qué puedo hacer para ayudarle a mi
hijo a aprender estas habilidades
esenciales?

Conciencia de salud
mental

octubre

R.I.S.E. Arkansas
(Iniciativa de lectura para
la excelencia estudiantil)

• ¿Cómo puedo involucrarme en la
campaña R.I.S.E. Arkansas?
• ¿Qué recursos de asistencia de lectura
están disponibles para ayudarle a mi
hijo?
• ¿Cómo puedo promover una cultura
de lectura?

Mes nacional de
prevención del abuso de
sustancias
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Padres y maestros: ejemplos de
preguntas a tener en cuenta al
comunicarse uno con otro
• ¿Qué consejos de seguridad para el
autobús escolar debo compartir con mi
hijo?
• ¿Qué consejos de seguridad necesita
saber mi hijo al caminar a la escuela?
• Como automovilista, ¿qué puedo
hacer para garantizar la seguridad de
todos los estudiantes?
• Hay una campaña llamada Flashing
Red. Kids Ahead. ¿Cómo puedo
compartir esta información con otras
personas?
• ¿Cómo puedo fomentar
comportamientos positivos de salud
mental?
• ¿Cuáles son las señales de que mi hijo
pueda estar experimentando
dificultades?
• ¿Qué recursos están disponibles para
ayudar a mi hijo a desarrollar
comportamientos saludables de salud
mental?
• ¿Cómo puedo participar en las
actividades de la Semana del Listón
Rojo?
• ¿Cómo puedo promover un estilo de
vida libre de drogas durante todo el
año?

• ¿Qué asistencia y recursos para el
abuso de sustancias están disponibles?
noviembre

Planes de éxito
estudiantil

• ¿Qué son los planes de éxito
estudiantil?
• ¿Qué significa decir que alguien está
listo para la universidad, la carrera y la
participación comunitaria?
• ¿Cuándo creará mi hijo un plan de
éxito estudiantil?

Anti-Bullying

• ¿Cómo puedo promover un ambiente
seguro, libre de bullying?
• ¿Qué debe hacer mi hijo si
experimenta acoso cibernético o si
conoce a alguien que haya sido
acosado cibernéticamente?
• ¿Qué recursos están disponibles para
ayudar a mi hijo si ha sido intimidado
o está intimidando a otros?

diciembre

Equidad

• ¿Qué significa la equidad educativa
para mi hijo?
• ¿Qué debo hacer si siento que mi hijo
no está siendo tratado de manera
equitativa en la escuela?

Cultura escolar segura,
solidaria y colaborativa

enero

Mentoring

• ¿Conoce mi hijo los diversos
procedimientos de seguridad si hay
una emergencia en la escuela?
• Como padre, ¿qué debo hacer si me
notifican de una emergencia en la
escuela?
• ¿Cómo puedo promover un ambiente
seguro, de apoyo y de colaboración en
la escuela y el hogar?
• ¿Cuáles son algunos consejos de
seguridad en cuanto al secuestro de
niños y trata de personas que pueda
compartir con mi hijo?
• ¿Qué actividades de seguridad infantil
están disponibles a través de mi
departamento de policía local?
• ¿Qué debe hacer mi hijo si se le acerca
alguien y le hace sentir incómodo?

febrero

Oportunidades
profesionales

• ¿Cuál es la función de un mentor?
• ¿Cómo puede mi hijo actuar como
mentor de otros alumnos?
• ¿Cómo puede mi hijo obtener un
mentor?

Secuestro de niños /
trata de personas

• ¿Dónde puede aprender más mi hijo
sobre las oportunidades profesionales
relacionadas con sus intereses
personales?
• ¿Qué debe incluirse en un buen
currículum vitae?
• ¿Cómo puede prepararse mi hijo para
las entrevistas de empleo?

Seguridad de internet
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• ¿Cuáles son ejemplos de contraseñas
seguras?
• ¿Qué consejos puedo darle a mi hijo
sobre la seguridad en el internet?
• ¿Qué necesita saber mi hijo cuando se
comunica con personas a través del
internet?
• ¿Por qué es importante que mi hijo
practique la seguridad en el internet?

marzo

Acceso a apoyos
comunitarios / servicio
comunitario

• ¿Qué apoyos para mi hijo se disponen
en mi comunidad?
• ¿Por qué es importante que mi hijo sea
voluntario?
• ¿Cómo puede mi hijo aprender más
sobre las oportunidades de
voluntariado?

abril

Importancia de la buena
comunicación

• ¿Por qué es importante que mi hijo
tenga buenas habilidades de
comunicación?
• ¿Cuáles son algunos ejemplos de
comunicación no verbal?
• ¿Cómo puede mi hijo mejorar las
habilidades de comunicación?

mayo

Lectura de verano

• ¿Qué programas de lectura de verano
están disponibles?
• ¿Cómo puedo alentar a mi hijo a leer
durante el verano?
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Mes Nacional de
Nutrición

• ¿Cómo afectan académicamente los
hábitos alimenticios a mi hijo ?
• ¿Qué recursos están disponibles para
ayudar a mi hijo a practicar hábitos de
nutrición saludables?
• ¿Cómo puede mi hijo alentar a otros a
comer sano?

Factores protectores
para niños y jóvenes

• ¿Cuáles son algunos consejos de
seguridad que puedo compartir con mi
hijo?
• ¿Quiénes son las personas obligadas a
denunciar el abuso infantil?
• ¿Qué debe hacer mi hijo si está siendo
abusado o conoce a alguien que esté
siendo abusado?
• ¿Qué programas de comidas de verano
están disponibles para mi hijo?
• ¿Por qué es importante una buena
nutrición para la salud general de mi
hijo?

Programas de comidas
de verano

