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Hola padres de Beech Tree,
Espero que este boletín encuentre bien a

su familia. Continuamos brindándole
recursos para ayudarlo a navegar en

nuestro complicado mundo digital. Espero
que encuentre esta información

informativa y útil.

Como siempre, no dude en comunicarse
conmigo si tiene preguntas o necesita

ayuda para navegar el entorno digital de
FCPS.

Gracias, Sr. Meyer (mkmeyer@fcps.edu)

Consulte nuestro Curso de Schoology para
padres/tutores. Utilice su inicio de sesión

de ParentVue para
accederhttps://lms.fcps.edu/

Beech Tree Elementary está trabajando para

ser reconocida como unaEscuela de sentido

común que fomente la buena Ciudadanía Digital

en nuestros estudiantes y personal. Parte de

este requisito es compartir los Recursos para la

participación familiar que se ofrecen a través

deMedios de comunicación de sentido común. Aquí hay algunos artículos y recursos útiles para

las familias.

mailto:mkmeyer@fcps.edu
https://lms.fcps.edu/
https://www.commonsense.org/education/recognition-schools
https://www.commonsense.org/education/recognition-schools
https://www.commonsensemedia.org/


¿Tienes preguntas sobre Celulares? Aquí hay
algunos artículos para ayudar.

● ¿Cómo puedo hacer que mis hijos dejen sus

teléfonos? (inglés/español)

● Mi hijo parece adicto a su teléfono. ¿Qué debo

hacer? (inglés/español)

● ¿Cuál es la edad adecuada para conseguir un

teléfono celular para niños? (inglés/español)

● ¿Cuáles son las reglas básicas de seguridad

para teléfonos celulares? (inglés/español)

5 consejos para hacer que

la noche de cine familiar

sea un éxito

Si su familia necesita un plan concreto sobre el uso de la

tecnología en su hogar, intente tener una discusión familiar y

use este Common Sense Media Acuerdo familiar de medios
establecer expectativas con el uso de la tecnología.

10 maneras de ayudar a su hijo a dormir bien por

la noche

Consejos esenciales para administrar la televisión,

las tabletas, los teléfonos y más para que sus hijos

(y usted) puedan dormir y permanecer dormidos.

https://www.commonsensemedia.org/articles/how-can-i-get-my-kids-to-put-down-their-phones
https://www.commonsensemedia.org/es/articulos/como-puedo-hacer-que-mis-hijos-no-usen-su-celular-todo-el-tiempo
https://www.commonsensemedia.org/articles/my-kid-seems-addicted-to-their-phone-what-do-i-do
https://www.commonsensemedia.org/es/articulos/que-hago-si-mi-hijo-parece-ser-adicto-a-su-telefono
https://www.commonsensemedia.org/articles/whats-the-right-age-to-get-kids-a-cellphone
https://www.commonsensemedia.org/es/articulos/a-que-edad-le-compro-un-telefono-celular-a-mi-hijo
https://www.commonsensemedia.org/articles/what-are-the-basic-safety-rules-for-cellphones
https://www.commonsensemedia.org/es/articulos/cuales-son-las-reglas-basicas-de-seguridad-para-el-uso-de-telefonos-celulares
https://d1pmarobgdhgjx.cloudfront.net/parenttip/PT_5_Family_Movie_Night.mp4
https://d1pmarobgdhgjx.cloudfront.net/parenttip/PT_5_Family_Movie_Night.mp4
https://d1pmarobgdhgjx.cloudfront.net/parenttip/PT_5_Family_Movie_Night.mp4
https://www.commonsense.org/education/system/files/common_sense_family_media_agreement.pdf?x=1
https://www.commonsensemedia.org/articles/10-ways-to-help-your-kid-get-a-good-nights-sleep
https://www.commonsensemedia.org/articles/10-ways-to-help-your-kid-get-a-good-nights-sleep


Gracias a los padres que ya aceptaron el
consentimiento de los padres para los recursos
digitales. Si no lo ha hecho, tómese el tiempo para
completaresto en nuestro sitio web.

Gracias por tu apoyo.
Sr. Meyer

Especialista en tecnología basada en la escuela
Escuela Primaria Beech Tree

Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta: mkmeyer@fcps.edu

https://beechtreees.fcps.edu/adopteddigitalresources
https://beechtreees.fcps.edu/
https://www.facebook.com/BeechTreeElem
https://twitter.com/beechtreeelem
http://lms.fcps.edu

