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Social studies education helps
explain the world in which we live,
encouraging children to open their
minds to the many places humans live
on this planet. Learning isn’t just for
the classroom.
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A FEW TIPS YOU CAN
USE AT HOME:
•
•

•

•
•
•

Watch television news together on
occasion, and let the events become
basis for conversation.
Watch documentaries about
historical figures with your child;
biographies are a good basis for
helping children learn about
history.
Look at photographs together.
Family pictures showing you and
your child at different ages are
good choices. Ask, “What can you
remember about these earlier times,
and what is different now?”
Look at photographs of children
in other parts of the world. Discuss
where the children come from.
Subscribe to or regularly read in the
library magazines such as National
Geographic.
Have a globe or atlas in the home.
Whenever there’s discussion about
an event – news, sports or a letter
from a relative living in a different
state or country – use the maps to
see their location.
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Play map games to pick out various
continents.
Use holidays like Presidents Day,
Veterans Day and Cinco de Mayo
to learn the history behind them.
Ask your child to share with you
what they have learned about
different ethnic and cultural groups.
Have your child read about
different cultures. Reading and
vocabulary development are
essential to social studies success.
Find out about various cultural
events in the community to attend.
On trips, provide notebooks for
your child to draw or write about
places, events and people.
Urge your child to become an
active participant in community
affairs and groups.
Visit museums, historic landmarks
and other interesting places in the
community.
Buy puzzles of the United States
and the world. Children learn while
connecting the pieces and places.
Notice and point out features like
rivers, streams, forests and dunes
while traveling.
Observe and talk about changes in
the environment such as seasons
and farming.
Plot family trips on a map. Allow
your child to assist in the actual
planning of the route.
Read nonfiction articles and books
related to social studies with your
child.
Tell family stories and discuss
genealogy to show how relatives
may have been involved in certain
historical events.

•

•

Find videos or biographies of
people in the era your child is
currently studying to better capture
their attention.
Take your child to a city council
meeting and explain the process of
how local government works.

A MESSAGE FROM THE
SUPERINTENDENT:
I hope you enjoy
Engaged for Student
Success. This
monthly newsletter
will provide tips
and resources for
you to help your
child achieve
academic success.
It is my hope that this issue provides
you useful information that will
enable you to help your child thrive
academically in social studies.
By learning more about the world
around them, students will improve
and excel in a variety of areas.
Dr. Marcelo Cavazos
Superintendent

FOR YOUR
INFORMATION

SOCIAL
STUDIES HELPS
EXPLAIN THE
WORLD

WEBSITE
RESOURCES:
• Time Magazine’s general
interest site: http://
timeforkids.com
• CNN general interest site:
http://www.cnn.com/
studentnews
• U.S. Dept. of State and the
CIA World Fact Book on
geography: http://www.
geographyiq.com
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LAS CIENCIAS
SOCIALES
AYUDAN A
EXPLICAR EL
MUNDO
La educación en ciencias sociales ayuda
a explicar el mundo en que vivimos,
motivando a los niños a abrir sus mentes
a los muchos lugares donde viven los seres
humanos en éste planeta. El aprendizaje
no es sólo para el aula.

ALGUNOS CONSEJOS QUE
PUEDE PRACTICAR EN CASA:
• Ver las noticias en televisión juntos
en algunas ocasiones, y permitir que
los eventos se conviertan en temas de
conversación.
• Ver documentales sobre figuras
históricas con su hijo; las biografías
son una buena base para ayudar a los
niños a aprender sobre historia.
• Miren fotografías juntos. Las
fotografías familiares que lo muestren
a usted y a su hijo de diferentes edades
son una buena opción. Pregunte
“¿Qué puedes recordar de éste tiempo,
y qué es diferente ahora?”
• Mire fotografías de niños en otros
lugares del mundo. Discuta de dónde
vienen los niños.
• Suscríbase a revistas como National
Geographic o léalas en la biblioteca.
• Tenga un mapamundi o atlas en su
casa. Cuando se discuta sobre un
evento –noticias, deportes o una carta
de un pariente que viva en un estado o
país diferente- use los mapas para ver
su ubicación.

DESTACARSE MAÑANA.

• Juegue con mapas para ubicar varios
continentes.
• Use días de fiesta como el Día de
los Presidentes, Día de los Veteranos
o Cinco de Mayo para aprender la
historia detrás de ellos.
• Pídale a su hijo que le comparta lo que
han aprendido acerca de diferentes
grupos culturales y étnicos.
• Haga que su hijo lea sobre diferentes
culturas. La lectura y el desarrollo de
vocabulario son esenciales para el éxito
de las ciencias sociales.
• Investigue sobre diferentes eventos
culturales en la comunidad a los que
pueda asistir.
• En viajes, proporciónele a su hijo
cuadernos para dibujar o escribir
acerca de lugares, eventos y personas.
• Motive a su hijo para que se convierta
en un participante activo en la escuela
y en los asuntos de la comunidad.
• Visite museos, lugares de interés
histórico y otros lugares interesantes en
la comunidad.
• Compre rompecabezas de los Estados
Unidos y del mundo. Los niños
aprenden mientras conectan las piezas
y lugares.
• Perciba y señale características como
ríos, arroyos, bosques y dunas cuando
viajen.
• Observe y discuta sobre cambios en
el ambiente como las estaciones y la
agricultura.
• Planee los viajes familiares en un
mapa. Permita que su hijo lo ayude en
la planeación de la ruta.
• Lea con su hijo artículos de no ficción
y libros relacionados con las ciencias
sociales.

• Cuente historias familiares y discuta
la genealogía para mostrar cómo
sus parientes pueden haber estado
involucrados en ciertos eventos
históricos.
• Encuentre videos o biografías de
personas de la época que su hijo
estudia actualmente para capturar
mejor su atención.
• Lleve a su hijo a una reunión del
consejo de la ciudad y explíquele cómo
funciona el gobierno local.

UN MENSAJE DEL
SUPERINTENDENTE
Espero que disfrute
Comprometidos con el
Éxito Estudiantil. Este
boletin mensual
le proporcionará
consejos y recursos
para ayudarle a su
hijo a alcanzar el éxito
académico.
Espero que ésta edición le proporcione
información útil que le permita ayudarle
a su hijo a prosperar académicamente en
ciencias sociales. Aprendiendo más sobre
el mundo a su alrededor, los estudiantes
meorarán y sobresaldrán en diferentes
áreas.
Dr. Marcelo Cavazos
Superintendente

PARA SU
INFORMACION

LOGRARLO HOY.

RECURSOS DE
SITIOS WEB
• Sitio de interés general
de la RevistaTime: http://
timeforkids.com
• Sitio de interés general de
CNN: http://www.cnn.com/
studentnews
• Libro de Hechos Mundiales
geográficos de la CIA del
Depto. De estado de los
Estados Unidos: http://
www.geographyiq.com
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