Share This Email

Share This Email

Share This Email

Boletín informativo de integración familiar
Octubre 2021

ACTUALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

El mundo según el señor Rogers:

Cosas importantes para recordar
"La música me ha dado una forma de expresar mis sentimientos y mis
pensamientos, y también me ha dado una forma de entender más sobre la
vida. Por ejemplo, cuando una orquesta sinfónica toca, se puede apreciar
que cada músico tiene algo bueno. Cada uno es diferente, sin embargo, y
cada uno tiene una "canción para cantar" diferente. Cuando cantan juntos,
hacen una sola voz. Eso es cierto para todos los esfuerzos, no solo los
musicales. Encontrar formas de armonizar nuestra singularidad con el la
singularidad de los demás puede ser la más divertida, y la más gratificante,
de todas ". - Fred Rogers

Únase a SCGLR y representantes de los condados de Charlotte, DeSoto,
Manatee y Sarasota para su Desayuno virtual de actualización de la
comunidad 2021. Comparta sus logros de los últimos 12 meses. Aprenda
sobre el trabajo actual que está sucediendo. Conéctese con otros miembros
de la comunidad a medida que fortalecemos nuestra determinación de
ayudar a los niños. Nota: este evento es para adultos.
Haga clic aquí para ver los detalles y registrarse. (enlace en inglés)

3 RAZONES PRINCIPALES para participar en
Mind in the Making
1. Una excelente manera de mostrar ♥ amor ♥ a los más pequeños de sus
vida.
2. Los padres, abuelos, profesionales del cuidado infantil, educadores de
aprendizaje temprano y cuidadores son bienvenidos.
3. Fechas y horarios convenientes
Durante los talleres facilitados, los participantes aprenderán cómo fortalecer
las habilidades esenciales, para luego enseñárselas a los niños que aman.
Si están buscando formas divertidas y constructivas de conectarse con los
niños en sus vidas, ¡esta experiencia interactiva es ideal para ustedes!
El espacio es limitado. Los talleres son gratuitos y se ofrecen eninglés y en
español.

CONOZCA MÁS Y REGÍSTRESE AQU

#MakeEveryDayALearningDay
#HazdeCadaDíaunDíaParaAprender
Los datos muestran que la
ausencia crónica (perder
más del 10% del trabajo
cubierto en clase) pone a
los niños en riesgo
académico y es probable
que haya aumentado
drásticamente, duplicando
su impacto de 1 de cada 6
a 1 de cada 3 estudiantes.
Los estudiantes negros,
latinos y nativos
americanos, los
estudiantes que viven en la
pobreza, los estudiantes
con discapacidades y los
estudiantes que aprenden

inglés se han visto
especialmente afectados.
Sabemos que no existe la
perfección, especialmente
cuando se trata de
asistencia.

Después de todo, los niños se enferman o pueden necesitar faltar a la
escuela por varias razones, incluida la necesidad de ponerse en
cuarentena. Para alcanzar la marca de excelencia este año, haz de cada
día un día para aprender (enlace en inglés).

Definido por NDIA, La inclusión digital se refiere a las actividades
necesarias para garantizar que todas las personas y comunidades,
incluidas las más desfavorecidas, tengan acceso a las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y las utilicen. Esto incluye 5 elementos:
1) servicio de Internet de banda ancha asequible y robusto
2) dispositivos habilitados para Internet que satisfacen las necesidades del
usuario
3) acceso a la formación en alfabetización digital

4) soporte técnico de calidad
5) aplicaciones y contenido en línea diseñados para permitir y fomentar la
autosuficiencia, la participación y la colaboración.
A través del Digital Navigator Program, las familias con activos limitados
pueden conectarse con organizaciones locales, incluidas UnidosNow, The
Women's Resource Center, y Goodwill Manasota para obtener conectividad
digital, dispositivos, habilidades y apoyo.
¿Preguntas? correo electrónico digitalaccess@thepattersonfoundation.org
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