
How can you support your 

child’s academics at home? 
Come join us in H100  

 

Supporting your Kids’ Academics  at Home 
 

Fridays at 3p-4:30  
to discover and practice ways to work with your child at home. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

The 1st hour will be learning about ways to help your child at home and the 
2nd hour we will have your child come in so you can practice. 

 

Dates: 10/28, 11/04, 11/18 
Questions? Contact, Moira Ogata, mogata@gesd40.org, 623-237-4169 

 YES, I will be attending 

Parent Name: _______________________________ 

My student in LEO: _____________________________ 

Topics may include: 
• What is  the Common Core? 
• How can I help my kids do homework? 
• Where can I get free resources for my  child’s  

success in school? 
• Love & Logic- positive discipline 
• How can I help my student be a better 

reader? 
• How technology can help my child succeed? 
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¿Cómo se puede apoyar a su hijo  

en el hogar con lo Academico? 

Vengan a unirse a nosotros en H100  
 

Apoyo Académico a sus niños en el hogar 
Viernes a 3p-4:30  

para descubrir y practicar formas de trabajar con su hijo en casa. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

La 1ª hora va a aprender acerca de las maneras de ayudar a su hijo en el 
hogar y la 2ª hora tendremos niño entre en lo que se puede practicar. 

 

Fechas: 10/28, 11/04, 11/18 
Preguntas? Contacto, Moira Ogata, mogata@gesd40.org, 623-237-4169 

 SI, estaré atendiendo 

Nombre de el padre: _______________________________ 

Mi estudiante en LEO: _____________________________ 

Los temas pueden incluir: 
• ¿Cuál es el núcleo común? 
• ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos hacer la tarea? 
• ¿Dónde puedo obtener recursos gratuitos para el 

éxito de mi hijo en la escuela? 
• El amor y la disciplina positiva lógica- 
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo sea un mejor lector? 
• Cómo la tecnología puede ayudar a mi hijo a tener 

éxito? 
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