
Estimadas familias de Águilas,                                                                                                           

La semana pasada, Michael y yo tuvimos el placer de almorzar con diferente 
estudiantes durante la semana. ¡Nos sorprendió saber cuánto t iempo pasan los 
estudiantes con electrónicos! Fue una gran oportunidad para nosotros hablar con 
ellos sobre el valor de limitar el t iempo de pantalla por muchas razones. Con la 
primavera acercándose, no podríamos pensar en un mejor momento para apoyar a 
los padres con este esfuerzo. La Academia de Pediatría no recomienda el t iempo 
de pantalla antes de los 18 meses y limita el uso de la pantalla a una hora por día 

para niños de hasta 5 años. ¿Sabía que un 
estudio de 2017 en Toronto descubrió que 
cada media hora adicional de pantalla sobre 
los t iempos recomendados aumentó el 
riesgo del niño de retrasos en el lenguaje 
expresivo en un 49%? En general, el 
t iempo frente a la pantalla limita la 
cant idad de oportunidades que los niños 
t ienen para desarrollar habilidades 
lingüíst icas necesarias en la escuela 
como habilidades de conversación y 
preguntas. Para las águilas mayores de 6 
años, recomendamos establecer límites 
consistentes en el t iempo que pasan 
usando electrónicos, los t ipos de medios que se ven, y asegurarse de que no 
reemplacen el sueño, la act ividad física y otros comportamientos esenciales 
para una salud posit iva. Los padres pueden designar momentos sin 
electrónicos como t iempos de cenar o manejar, así como lugares libres de 
medios en el hogar, especialmente en las habitaciones. También 
recomendamos siempre tener discusiones sobre ciudadanía y seguridad en  
el internet, incluido el t ratamiento de los demás con respeto en las medias 
sociales. Cuando los padres o cuidadores pasan el t iempo sin electrónicos 
con sus hijos, esto ayuda a reducir la ansiedad y la depresión. Vamos a 
trabajar juntos para asegurar de que cada minuto se dedique a ayudar a 
nuestras Águilas a desarrollar vínculos saludables y relaciones seguras, lo 
que se vincula directamente con su salud mental.                                                          
En colaboración,   Marlene  & Michael

Semana Veintisiete

3/8 - Dia de Cambiar la Hora
3/9 & 3/10 - Pract ica para nuestro 
Mostrar & Brillar  @ 3:35pm - 5:30pm

3/11 - Junta de PTA

3/13 - Somos Dawes @ 5:30 pm

3/16 - Dia de Carrera  @ 9:30 am

3/16 - Medio Dia para Estudiantes

3/16 - 3/27 - Pruebas de IAR para 3-5

3/18 & 3/19 - Pract ica para nuestro 
Mostrar & Brillar @ 3:35pm - 5:30pm

3/27 - Mostrar & Brillar @ 6pm

3/31 - 4/1 - Campamento de 
TimberLee para 5to Grado

4/6 - 4/10 - Vacaciones de Primavera

4/17 - Concierto de EISMA @ 1:45 pm 
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PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
Tenga en cuenta que el próximo clase 
de Evanston Swims! para 2do grado 
el lunes 16 de marzo está cancelado. 
Este es medio día para estudiantes y 
la salida será a las 12:05 pm.

Este es un recordatorio de que todos 
los padres deben permanecer con sus 
estudiantes después de la salida. 
Estamos viendo un aumento de 
estudiantes que se quedan a jugar sin 
supervisión en el pat io después de 
ser recogidos.

¡Nuestro evento "Somos Dawes" es 
ESTE VIERNES! ¡Únase a nosotros 
para esta celebración especial de 
diversidad, cultura y mucho más! El 
evento comenzará a las 5:30 pm en el 
gimnasio.
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