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We want to wish you and your family a

Happy Holiday Season!

May all your wishes come true in 2017 and may
your days be filled with lots of health, peace and joy!
10 Ways to Improve Reading Skills
1. Pick a set time each day to read aloud to your children
every day.

7. Determine if your child can sound out words, knows their
sight words, and can understand what they have read.

2. Have books and magazines that are at the appropriate
reading level in the bedrooms, cars, and near the TV.

8. Get help promptly for reading problems.

3. Have a family reading time where the children see you
read for 15 minutes every day.

9. Use a variety of aids to help your children: use textbooks,
computer programs, books-on-tape, and other materials
available in stores and games.

4. Encourage reading through different activities such as
menus, road signs, game directions, and movie listings.

10.		Show enthusiasm for
your children's reading.

5. Take your children to the library every few weeks.
6. Find out what the reading level should be at their grade
level and track their progress with the report card and
speaking to the teacher.

What does the YCPTA/PTSA do?
The YCPTA is made up of parents like you — people who
care about their children and who want the best for them.
• Support and speak on behalf of children in
our schools, in our community and before
governmental bodies and other organizations
that make decisions affecting children
• Strengthen and empower PTAs in every
school
• Assist parents in developing the skills they
need to raise and protect their children

Source:
www.familyeducation.com

Upcoming Events/Reminders
December 26 - January 2: Holiday Recess - Schools Closed

Find the YCPTA/PTSA
under the "Families" link on

www.yonkerspublicschools.org
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¡Le queremos desear a usted y a su familia una

Felicidades!
¡Que todos sus deseos para el año 2017 se hagan realidad
y que sus días estén llenos de salud, paz y alegría!
Manera de mejorar las habilidades de lectura
1. Escoja un tiempo para leerle en voz alta a sus hijos todos
los días.
2. Tenga libros y revistas de nivel adecuado que están
leyendo en las habitaciones, coches/carros y cerca del
televisor.
3. Tenga un tiempo de lectura propio donde los niños lo
ven leer por lo menos por 15-minutos diaria.m.ente.
4. Fomenta la lectura a través de diferentes actividades como
menús, señales de tráfico, instrucciones de juego y
carteleras de cine.

7. Determine si su hijo(a) puede leer palabras en voz alta
por medio de sus sonidos, si pueden leer palabras
comunes, y si pueden entender lo que esta leyendo.
8. Obtenga ayuda rápida.m.ente para problemas de lectura.
9. Utilice una variedad de instrumentos para ayudar a sus
hijos: los libros de texto, programas informativos, libros
en casete/CD, juegos y otros materiales disponibles
en las tiendas o en bibliotecas.
10. Muestre entusiasmo
por la lectura de sus hijos.

5. Lleve a sus hijos a la biblioteca cada dos o tres semanas.
6. Averigüe el nivel de lectura de su hijo(a) y siga su
progreso con las notas que se otorgan cada semestre
y hable con el maestro/profesor.

¿Qué hace el YCPTA / PTSA?
El YCPTA se compone de los padres como usted - gente que se
preocupan por sus hijos y que quieren lo mejor para ellos.
• Apoya y habla en nombre de los niños en nuestras escuelas, en nuestra comunidad, y ante las
sectas guberna.m.entales y otras organizaciones
que toman las decisiones que afectan a los
niños.
• Fortaleca y capacita a los PTAs (asociaciones de
padres y maestros)en cada escuela
• Ayuda a los padres en el desarrollo de las habilidades que necesitan para criar y proteger a sus hijos

Fuente:
www.familyeducation.com

Próximos Eventos/Reminders
26 de diciembre	������ 2 de enero: Receso Escolar
Las escuelas estas cerradas

Encuentren ycpta/PTSA
Debajo families en

www.yonkerspublicschools.org

