Invierno 2012

Alcanzando Afuera
Comunidades que Cuidan la Juventud (CTC) de Norristown
Manteniendo Nuestra Juventud Sana y Sin Usar Drogas

“BACKTALK” Grupo Juvenile
Escrito por Jasmine Hanna, Danielle
Smith, Tony Smith, Brandon Phillip,
Shakyah Anderson, and Keisha Gowe
Somos un grupo juvenile de la comunidad que recorre los grado 8th-12th.
Tratamos de ayudar los niños en la
comunidad mantenerse libre de las
drogas y el alcohol. No sólo vivimos
por ejemplo, pero tratamos de educar la comunidad de los peligros del
abuso de droga y el alcohol
Nuestro objetivo para el próximo año
es mantener los niños libre de drogas y el alcohol. Cómo planeamos a
hacer esto es educar, encontrar mentores y soportar actividades que ayudan a la juventud de nuestra comunidad no entrar en estas conductas ilegales.
Nuestro grupo toma parte en muchas
actividades diferentes para prevenir
que menores de edad no beban alcohol y/o uso las drogas. Ayudamos
con recaudando fondos para la comunidad, el programa de Golpe de Pegatina, la campaña "No Fuma su Futuro", y el día de Simulador de DUI.
¡Escogimos participar con
"BACKTALK" porque queremos hacer
una diferencia, y porque es un programa tan divertido!
Si quieres ser parte de BACKTALK
grupo juvenile por favor llame a
Viviann Schorle at 610-630-2111
ext. 257.

Cómo padres pueden ayudar con deberes
del colegio
Muestra que usted piensa que los deberes son importantes. Habla con su niño sobre como la escuela es importante
para su futuro.
Ponga un tiempo regular para hacer deberes. Establezca un
tiempo fijo cada día para hacer los deberes. No dejen los deberes para la hora antes de acostarse. El fin de semana es el
mejor tiempo para trabajar en proyectos.
Escoja un lugar en su casa que no tiene distracciones. Evite cuartos con televisión o cualquier otras distracciones, como
personas que van y vienen.
Muestra a su niño que las habilidades que se aprende en
la escuela son relacionadas a cosas que hace diario como
un adulto.
Vigile tareas. Cuando su niño pide ayuda con sus deberes
proporciona guía, no respuestas. Esto los ayudará aprenden el
material.
Pregunte por deberes. Este informado acerca de lo que las
esperanzas del niño son para el año escolar.
Chequé tareas. Si su niño sabe que tu vas a chequear tarea
diariamente, ellos serán más inclinados a esforzarse.
Mire para la frustración. Que a su niño haga el trabajo difícil
primero. Deje los deberes menos estresantes para el último.
Trabaje con el maestro. Coopera con el maestro. Muestra a
su niño que la escuela y la casa son unidos.
Dé elogio. Es importante reconocer cuando su niño hace bien
en la escuela.

21st Century Community Learning Center Beca

El Districto Escolar de Norristown recibio una beca federal llamada “21st Century Community
Learning Center” que proveda programas después del colegio en las 3 escuelas medias a no
costo a la familia. Este programa corre desde Marzo 12 – Junio 7, 3:30 – 6:30 p.m., Lunes a
Jueves. Un campamento de verano estara programado para el mes de Julio. Para mas información por favor llame a su colegio.
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Comunidades que Cuidan la Juventud
(CTC) es un grupo de la comunidad trabajando

Mantiendo nuestra juventud sana y sin usar drogas

Communities That Care
3125 Ridge Pike
Norristown, PA 19403
610-630-2111 ext. 257
www.NorristownCTC.org

para que nuestra juventud aspire ser lo major
posible. Uste puede hacer la diferencia en las
vidas de la juventud. Participe en nuestar
reunions, comparta sus talentos, ayude informar a familias y vecionos sobre este inicio, y hagase un voluntario para apoyar organizaciones
que proven servicios a la juventud.

