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Upcoming 

Events: 

 

              Consejos de Aprendizaje Durante el Verano 

Verano 
 
 

 

 

 

 
 

¡El hecho de que no haya clases durante 

el verano no significa que el aprendizaje 

deba detenerse! 

Lectura: Con la supervisión de un adulto, su hijo puede 

practicar la lectura mientras prepara bocadillos 

saludables para él y sus hermanos. A continuación se 

muestra uno de los bocadillos favoritos de Miss Jones 

durante los calurosos meses de verano: Fruit Ice Pops (¡la 

fresa es mi favorita)! La siguiente receta es para ensalada 

de frutas. ¡A la Sra. Rose le encanta preparar un plato 

grande de ensalada de frutas para su familia durante el 

verano! 

 

Actividad de lectura en días lluviosos: Intente ver un 

programa de televisión o una película con el sonido apagado y 

los subtítulos para leer las líneas de su programa o película 

favorita. 
 

 
  

 
 

Nuestra Misión 

La misión del Programa de Aprendices de 
Inglés del Distrito Escolar de la Cuidad de 

Youngstown es promover el 
rendimiento estudiantil brindando 

liderazgo y recursos para el desarrollo 
de un plan de estudios apropiado que 

permitirá a los Estudiantes de Inglés (EL) 
adquirir destrezas en escuchar, hablar, 

leer y escribir, permitiendo así ellos para 
funcionar social y académicamente 

con éxito. 
 

Ava Yeager, 
Supervisora de Mejora de la escuela 
ava.yeager@youngstown.k12.oh.us 

 
Dennis Yommer, 

Coordinador del Programa de Aprendices 
de Ingles 

dennis.yommer@youngstown.k12.oh.us 
 

Natalie Griffin,  
Asistente Administrativa 

natalie.griffin@youngstown.k12.oh.us 
 

 

¡El programa EL está CONTRATANDO puestos de 

maestro de TESOL y puestos de asistente educativo! 

Aplique - www.ycsd.org! 

 

http://www.ycsd.org/
mailto:ava.yeager@youngstown.k12.oh.us
mailto:dennis.yommer@youngstown.k12.oh.us
mailto:natalie.griffin@youngstown.k12.oh.us


   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Daily Life and  
 

 
 

 

 

 

Cambios en la 

alineación del 

distrito para el año 

escolar 2021-2022 

McGuffey School ahora será 

Chaney Middle School 

(Grados 6-8). 

 

P.Ross Berry ahora será    

East Middle School      

(Grados 6-8) 

 

Wilson School ahora será la 

Escuela Alternativa    

(Grados K-12) 

 

Escuelas Primarias ahora 

serán                                     

(Grados PreK-5) 

 

RECMS ahora estará 

ubicada en la escuela 

Williamson y listada como 

una escuela intermedia. 

RECMS ahora estará 

alineado con el calendario 

de YREC. 

 

Escritura: Mantenga los materiales de escritura a mano, como 

lápices, papel y crayones, para que su hijo pueda practicar la 

escritura. Anímelo a que escriba cartas o postales a sus amigos y 

familiares durante el verano, que lleve un diario, que haga un álbum 

de recortes de verano o que escriba cuentos y poemas. 

Actividad de escritura en días lluviosos: Entrevistar a 

un familiar: Consiga una libreta y un lápiz y comience a entrevistar. 

Sugerencia: es más divertido entrevistar a los miembros mayores de 

la familia porque pueden compartir muchas cosas sobre sus vidas que 

quizás no hayas conocido antes. 

Aquí hay 10 preguntas para hacer: 

1. ¿Dónde creciste y cómo fue? 

2. ¿Cuáles eran los nombres de sus padres y hermanos?   

    ¿Era usted mayor, menor o hijo del medio? 

3. ¿Qué tipo de trabajos hacían tus padres? 

4. ¿Cuáles eran tus quehaceres y qué hacías para divertirte? 

5. ¿Cómo era tu mamá/papá cuando era niño? 

6. ¿Cuáles son tus recuerdos familiares más felices? 

7. ¿Cómo conociste a la abuela/abuelo /tío ____ /tía ____? 

8. What do you remember about your grandparents? 

9. ¿Conoce alguna historia sobre familiares que inmigraron     

   a Estados Unidos? ¿De dónde vienen? 

10. ¿Tiene fotos, papeles o material familiar antiguo que pueda  

   mostrarme? 

Hablar: Después de que su hijo lea o escuche un libro, háblele 

al respecto. Haga las preguntas sobre la historia para mejorar 

su comprensión de la misma. Las preguntas pueden incluir: 

● ¿Cuál fue la idea / tema principal de la historia? 

● ¿Quién era el personaje principal? 

● ¿Cuál fue el conflicto / problema en la historia? 

● ¿Cómo se resolvió / solucionó el conflicto? 

 

Estas son excelentes formas de fomentar el desarrollo del idioma 

inglés de su hijo. https://www.libraryvisit.org/ 
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Ensalada de Fruta:  

●  Tiempo: 4 hr 15min  

●   Porciones: 5  

Ingredientes:  

● 2 tazas de fresas, cortado en trozos 

● 2 tazas, rodajas 

● 1 melón pequeño, cortado en trozos 

● 2 guineos, rodajas 

● 1/3 jugo de naranja fresco 

Direcciones:  

1. En un tazón grande, combine la fruta 

2. Vierta el jugo sobre la fruta y mezcle 

3. Refrigere para almacenar 

https://www.food.com/recipe/very-basic-fruit-salad-290900  

Paletas heladas de frutas:  

● Nivel: Fácil  

● Paletas heladas de frutas: 5 hr 5 min  

● Prep: 5 min  

Ingredientes:  

Paletas de arándanos:  

● 2 arándanos congelados, descongeladas  

● ¼ taza de jugo de manzana 

● 2 cucharadas de miel 

● 1/2 limón, exprimido 

● 1 pellizco sal  

Direcciones:  

● Congelar por 5 horas. 

● Porciones: 10  

Paletas de fresa:  

● 2 tazas de fresas congeladas, descongeladas 

● 1/4 taza de jugo de manzana  

● 2 cucharadas de miel 

● 1/2 jugo de limón  

● 1 pellizco sal  
Equipamiento especial: Un molde para paletas heladas de 3 onzas de 10 unidades 

Combine los ingredientes de la paleta en una licuadora y mezcle hasta que quede suave. Vierta en 

5 de los moldes para paletas. Coloque en el congelador durante al menos 5 horas o durante la 

noche. Si no tiene moldes para paletas de hielo, puede usar vasos de plástico de 3 onzas. Vierta 

la mezcla de pop en cada taza, cubra con papel de aluminio e inserte el palito de pop a través del 

centro del papel de aluminio en la taza. 
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8 Things to Know 
about the U.S. 

COVID-19 
Vaccination 

Program 
 

 The safety of COVID-19 vaccines is a 

top priority. 
 

 COVID-19 vaccination will help protect 

you from getting COVID-19. Two doses 

are needed. 
 

 CDC is making recommendations for 

who should be offered COVID-19 

vaccine first when supplies are limited. 
 

 There is currently a limited supply of 

COVID-19 vaccine in the United States, 

but supply will increase in the weeks and 

months to come. 
 

 After COVID-19 vaccination, you may 

have some side effects. This is a normal 

sign that your body is building protection. 
 

 Cost is not an obstacle to getting 

vaccinated against COVID-19. 
 

 The first COVID-19 vaccines are being 

used under Emergency Use 

Authorizations (EUA) from the U.S. 

Food and Drug Administration (FDA). 

Many other vaccines are still being 

developed and tested. 
 

 COVID-19 vaccines are one of many 

important tools to help us stop this 

pandemic. 

 
For more information about the 

COVID-19 vaccine visit: 

https://www.mahoninghealth.org/ 

 

Vaccine Distribution for Mahoning 

County School personnel begins 

February 1st. 

     Recetas Saludables de Verano  

 

Vida diaria y 

afrontamiento de 

nuestra "nueva" 

normalidad 

(COVID-19) 

Entendemos lo estresante que 
puede ser esta pandemia 

mundial actual para todos. 

Nos gustaría brindarle 
recursos que pueden ser útiles 

para usted y su familia. 

¡Manténgase a salvo y que 
usted y su familia se 

mantengan saludables! 

https://www.cdc.gov/coronavi
rus/2019-ncov/daily-life-
coping/managing-stress-

anxiety.html 
 
https://childmind.org/article/s

upporting-kids-during-the-

covid-19-crisis/ 
 
Si usted o alguien que conoce 

se siente abrumado por 

emociones de tristeza, 
ansiedad, depresión o la 

sensación de querer hacerse 

daño a sí mismo o a otros, 
busque ayuda de inmediato 

llamando al número a 

continuación: 
LÍNEA DIRECTA DE 

SOCORRO POR DESASTRE: 

1-800-985-5990, or text 

TalkWithUs to 66746 
 
LÍNEA DIRECTA NACIONAL 

DE VIOLENCIA DOMÉSTICA: 

1-800-799-7233  
 

https://www.mahoninghealth.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://childmind.org/article/supporting-kids-during-the-covid-19-crisis/
https://childmind.org/article/supporting-kids-during-the-covid-19-crisis/
https://childmind.org/article/supporting-kids-during-the-covid-19-crisis/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes de Plastilina:  

● 2 tazas de harina blanca ● 3/4 taza de sal ● 4 cucharaditas de crémor tártaro ● 2 tazas de agua ● 2 

cucharadas de aceite vegetal (o aceite de coco) ● Colorante para alimentos, opcional ● Bolsas de un 

cuarto de galón 

Mezcle la harina, la sal y el crémor tártaro en una olla grande. Luego agregue el agua y el aceite. Si solo 

está haciendo un color, agréguelo ahora también. Cocine a fuego medio, revolviendo constantemente. 

Continúe revolviendo hasta que la masa se espese y comience a formar una bola. Retire del fuego y luego 

colóquelo dentro de una bolsa de un galón o sobre papel encerado. Deje enfriar un poco y luego amase 

hasta que quede suave. Si va a agregar colores después, divida la masa en bolas (para la cantidad de 

colores que desee) y luego agregue la masa en las bolsas de un cuarto de galón. Comience con unas 5 gotas 

de color y agregue más para iluminarlo. Amasar la masa dentro de la bolsa para que no se manche las 

manos. Una vez que esté todo mezclado, estará listo para JUGAR. 

Guarde la plastilina dentro de las bolsas una vez que esté lista para mantenerla suave. Conserva hasta 3 

meses. Una vez que su hijo ha hecho la plastilina, puede crear letras para practicar la habilidad de hablar 

o crear palabras para practicar la lectura. El niño puede crear personajes para crear un diálogo para 

practicar la escritura y la expresión oral. 

 

 

RECORDATORIO: 

Programa de Enriquecimiento de 

Verano 

Comienza el 7 de junio se ejecutará 

9 de julio en las escuelas: 

(Kirkmere K-3, Harding 4-5, Chaney 6-12, 

East 9-12 Estudiantes de East) 

Plastilina Divertida 

Recipes  


