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Tema de seguridad del estudiante:
Semana de la consciencia del clima severo
]

Por qué es importante:

Tema de preparación universitaria y profesional:
Pruebas
¿Por qué es importante?

El Servicio Meteorológico Nacional designó el 25 de
febrero hasta el 3 de marzo como Semana de la Consciencia del Clima Severo en Arkansas. Aunque es
importante estar preparado para las inclemencias del
clima durante todo el año, durante esta semana designada, el Servicio Meteorológico Nacional alienta a los
ciudadanos a revisar las normas de seguridad y aprender más sobre los peligros asociados con tormentas
severas.

Las pruebas son una parte esencial del aprendizaje porque
evalúan el conocimiento y las habilidades que su hijo/
estudiante ha adquirido. Las pruebas no solomente ayudan con la identificación de las brechas en el aprendizaje,
sino que las pruebas también pueden identificar áreas de
crecimiento. Los estudiantes y los padres pueden usar esta
información para establecer metas y formular planes de
estudio.

Estar preparado:

Los padres y maestros deben trabajar juntos para enfatizar
los buenos hábitos de estudio con su hijo/estudiante. Aliente a su hijo/estudiante a comenzar a estudiar temprano
para un examen. La información se conserva mejor cuando
se revisa con frecuencia durante un período extendido.
Además de buscar ayuda cuando sea necesario, es importante que su hijo/estudiante descanse suficiente antes de la
prueba. Un cerebro bien descansado puede recordar información mejor y más rápido que un cerebro cansado.

Aquí hay varios consejos para ayudarlo a prepararse
para el clima severo:
• Familiarizarse con el plan para el clima severo de la
escuela, incluso del proceso de despido
si ocurriera un clima severo
• Asegúrese de que la escuela de su hijo tenga su
información de contacto actual en caso de una
emergencia.
• Discuta el plan de clima severo de la escuela con sus
estudiantes para que sepan qué se pueden esperar.
• Desarrolle un plan para el clima severo con su hijo
en casa. Asegúrese de discutir ubicaciones de
reunión alternativas en caso de que ocurra una
emergencia.
• Los permita sus estudiantes a ayudar con la
identificación de cosas para incluir en un kit de
emergencia. Comparta esta lista con los padres de
sus estudiantes.
• Considere invertir en un radio meteorológico
alimentado por batería.
• Es importante acceder la información
meteorológica de fuentes precisas y confiables como
el Servicio Meteorológico Nacional o tus estaciones
locales de televisión y radio.
Visite nuestra página web para obtener recursos adicionales. http://www.arkansased.gov/divisions/communications/my-childmy-student

Cómo preparar

¡Celebrar los éxitos!
Recuerde que los puntajes de las pruebas solamente son
una forma de medir el aprendizaje de los estudiantes. Sin
importar cómo se desempeña su hijo/estudiante, asegúrese
de celebrar las habilidades y el conocimiento que demuestra su hijo/estudiante. También, use la información para
establecer nuevas metas.

Continuar la conversación ...
• ¿Por qué son importantes las pruebas académicas?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/estudiante a preparar
para la prueba?
• ¿Qué puedo hacer para reducir la ansiedad de prueba?
• ¿Qué consejos de seguridad sobre el clima severo debo
compartir con mi hijo/estudiante?
• ¿Cuál es la diferencia entre los avisos y las alertas de
clima severo?
• ¿Cómo puedo acceder información confiable durante
clima severo?

