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Madres y Padres de Book Babies:
¿Que están haciendo algunos padres?
Libros para Llevar
24 de abril y 22 de mayo
1-5pm
2501 University Drive
Libreros de Book Harvest
Encontrarán dos libreros llenos de libros
afuera de nuestra ofician a cualquier hora
2501 University Drive
Taller sobre: Equidad en programas para
Alumnos Superdotados
15 de Abril
5:30-7pm
Inscríbase aquí:
https://go.ncsu.edu/equity_workshop
Breastfeed Durham celebrando el mes de
la salud de las menorías
El mes de abril
https://tinyurl.com/3z4f7sfa

Pintando Libreros

Yamzir pintando los libreros en su taller

El papá de Book Babies, Yamzir Ayala, comenzó a ayudar a Book Babies el mes
pasado pintando los libreros de Book Babies. Él tiene su propia compañía de
pintura y somos muy afortunados de recibir su ayuda y estamos agradecidos de
que el pueda apoyar a nuestro voluntario de mucho tiempo, Miguel Rubiera.
¡¡MUCHAS GRACIAS a Miguel y Yamzir por ayudarnos con estos adorables
libreros !!

Planificación de la graduación
Graduación de Book Babies
El 29 de mayo
Un evento virtual
Cuenta Cuentos
Cada jueves
10am-10:30am
https://us02web.zoom.us/j/8911387015
3?pwd=U3Z1ZUhSSVZZYTJpeDQ5N01rM
zUvZz09

Tenemos 47 Book Babies que se graduarán en mayo de Book Babies y que
comenzarán el kínder en mayo. Cada año, invitamos a las familias de la clase de
graduados a participar en la planificación de su graduación de Book Babies, ¡y
este año no es diferente! Las familias están planeando una graduación
socialmente distanciada con la entrega de cajas de graduación junto con una
ceremonia virtual. La mamá de Book Babies, Veronica de Leon Sagastume, es
nuestra decoradora principal y ha estado trabajando en estas adorables cajas
de graduación.

Oportunidad de voluntariado para
graduación
En mayo
Llame/mande un texto al 919-907-0998
Reunión del Club FAB
Fecha será anunciada

Izquierda: Imagen de nuestra última reunión por zoom en marzo
Derecha: Caja de graduación diseñada por Veronica

Publicación de libros
Hola, compañeros de la comunidad de Book Harvest. Mi nombre es Fifi Mutima.
Soy la madre de tres hermosas niñas Nyema, Aaliyah y Tiana. Recientemente
publiqué mi primer libro en diciembre de 2020 titulado First Time Around
(Primera Vez). First Time Around es un libro de poemas que te lleva a través de
un viaje personal sobre mi relación, matrimonio y divorcio. Decidí seguir
adelante y publicar con el apoyo de familiares y amigos junto con la ayuda de
Swiner Publishing Company. Mi objetivo para mis libros es ayudar a inspirar a
mis lectores y hacerles saber que perseguir sus sueños nunca es demasiado
tarde. Mi próximo proyecto en el que estoy trabajando es un libro infantil
dedicado a mis niñas y un segundo libro de poemas. ¡Esté atento este verano! Si
desea saber algo más de lo que estoy haciendo, no dude en seguir mi página de
Facebook @ FirstTimeAround2020.

Participando en Entrenamientos
Cada año Book Babies y NC Cooperative Extension se asocian para ofrecerles a
las familias de Book Babies La Capacitación en Defensoría y Apoyo para
Padres y Familias. Conocido como LPFAST, esta capacitación es un
entrenamiento divertido que le explicará cómo funciona el sistema educativo
en los Estados Unidos. Este año también incluyeron temas relevantes para
apoyar la educación de nuestros hijos durante el aprendizaje virtual debido a
COVID-19 y fue ofrecido en línea a través de Zoom. Para más información
pueden ir a: https://go.ncsu.edu/l-pfast2020. Si gustaría anotarse para la
próxima capacitación con Book Babies, nos puede llamar al 919-907-0998.
Estas son dos reflexiones de mamas de Book Babies que participaron en el
entrenamiento este año.

Mi nombre es Nichole y realmente disfruté de las clases PFAST.
Aprendí tanto que nunca supe. Algunas cosas que aprendí fue cómo
buscar la boleta de calificaciones de la escuela de mis hijos para ver
los puntajes de sus exámenes y otra información importante sobre
la escuela de mis hijos. Además, otra cosa fue cómo prepararse para
una conferencia de maestros. A quién contactar cuando tenga
problemas o inquietudes si el maestro no puede obtener la
información adecuada para usted. Recomendaría esta clase porque
es realmente importante. Mucha información que muchos padres
no conocen. No conocen todos los pasos de ciertas cosas como el
IEP. Te ayuda a prepararte para cualquier cosa que te depare la
escuela. Me encanta venir a PFAST todos los martes para ver a la
Sra. Christa. Ella fue asombrosa. Muy comprensiva, fácil de hablar
sin juzgar. La Sra. Christa se tomó su tiempo. Ella no se apresuró en
cada lección. Definitivamente volvería a tomar cualquier clase con
ella.
Nichole Anderson
Mama de Book Babies, Clase de 2021

Fifi con su libro First Time Around

Durante la clase de PFAST aprendí varias cosas que son útiles para mi hija y
para mí. Parte de la información que ya conocía y, por otro lado, había
alguna información de la que no tenía ni idea. Recomendaría la clase a
cualquier padre que quiera ayudar a sus hijos a tener éxito en la educación y
en la vida, las habilidades que tomé de la clase las usaré a lo largo de mi vida
diaria y defenderé más a mi hija. Algunos de los puntos clave importantes
son los derechos de los padres / niños con respecto a la escuela, el tema de
las pruebas estandarizadas del estado y las conferencias de padres y
maestros. Estos son muy importantes para investigar y participar porque
entonces el padre es un oyente activo principal, una fuerza de cambio y un
líder en todos los roles relacionados con la educación de los niños.
Realmente disfruté el tiempo que pasé con la entrenadora; ella estaba muy
bien informada, apasionada y entretenida para escuchar / aprender. La clase
completa es muy necesaria para todos los padres como recurso adicional.
Brandi Doston
Mama de Book Babies, Clase de 2018

Fotografía tomada durante la última sesión de PFAST

Liderando nuestro nuevo club de padres y madres

El FAB: Familias, Ambassadors, Book Club es una iniciativa dirigida por padres que comenzó este año dentro de
nuestro programa Book Babies. Las familias de este club se han unido para: ayudar a otras familias, conectarse
con otras familias y culturas dentro de Book Babies / nuestra comunidad, compartir sobre BB con otras familias,
apoyar a la comunidad, continuar construyendo la relación entre padres e hijos, compartir el amor por los libros
y compartir la importancia de la lectura con los demás. Si está interesado en unirse al FAB Club, ¡háganoslo
saber!
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