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BOO en el ZOOlógico 

BATON ROUGE, LA.— El Zoológico de Baton 
Rouge BREC será el anfitrión de su 24º Evento 
Interno Anual “Boo at the Zoo” el 17, 18, 24 y 25 

de octubre - Presentado por Hancock Whitney 
Bank. Est extravagancia alegre, que no da miedo, 
de truco o trato comenzó en 1996 y se ha conver-
tido en uno de los eventos de Halloween más 
populares de Baton Rouge. Este año, a la luz de 
las preocupaciones de seguridad de COVID-19, 

se llevarán a cabo una multitud de cambios para 
mantener a los huéspedes lo más seguros posi-
ble, al tiempo que se permite que continúe la 
tradición familiar. Estas modificaciones incluyen: 

• El zoológico empaquetará bolsas de golosi-

nas para que todos los niños menores de 12 
años las recojan al salir de su aventura en el 

zoológico. No habrá estaciones de dulces 
alrededor del zoológico, como en el pasado. 
Esto se hace para evitar el agrupamiento y 
eliminar puntos de contacto adicionales. 

• No se requieren mascarillas protectoras para 

que los visitantes disfruten del zoológico, pero 
ciertamente se les recomienda. Se deben 

usar máscaras para ingresar a la tienda de 
regalos y los baños. 

• Las máscaras faciales más creativas se publi-

carán en la página de Facebook del zoológico 
para que los fanáticos voten. El invitado que 
lleve la máscara más admirada ganará una 
Membresía Anual de Amigos del Zoológico. 

los Padres  
    Poder de 

• Se sigue animando a todos los invitados a 

usar disfraces de Halloween.   

• El distanciamiento social se implementará 

con un camino de un solo sentido a través del 
zoológico, así como recordatorios frecuentes 

de señalización. 

• Estructuras y calabazas tradicionales de 

otoño y Halloween se esparcirán por todo el 

zoológico para tomar fotografías festivas. 

• A los amigos de los animales del zoológico 

se les proporcionarán actividades con temas 
festivos durante todo el día. 

• El laberinto “Hay Maze” seguirá estando dis-

ponible por $ 1, sin embargo, se deberá usar 
máscaras para ingresar y se permitirá la en-
trada a un máximo de 10 personas a la vez. 

• El zoológico ofrecerá servicio regular de café, 
así como refrigerios adicionales vendidos en 
el patio de comidas. El área del comedor se 
espaciará adecuadamente y se desinfectará 
con frecuencia. 
 

Las puertas de admisión estarán abiertas de 9:30 
a.m. a 4 p.m. y los terrenos del zoológico cerrarán 
a las 5 p.m. Se aplicará la admisión regular al 
zoológico; gratuita para los miembros. Para ob-
tener más información sobre “Boo at the Zoo”, 
visite http://www.brzoo.org/events/special/boo-at-
the-zoo/ o llame al (225) 775-3877. 

Acerca de el zoológico de Baton Rouge BREC: es 

un lugar donde las personas se conectan con los 
animales, incluidos tigres, jirafas, rinocerontes y 
caimanes. Las exhibiciones de clase mundial 
Realm of the Tiger, Flamingo Cove, Giants of the 
Islands, Safari Playground, L'aquarium de Louisi-

ane y KidsZoo ofrecen diversión y educación para 
todas las edades. 

 # # # 

 

 



 

 

“Truco o trato” en la Parroquia de East Baton Rouge  
Elegir disfraces, decorar calabazas y recibir golosinas/

premios especiales trae alegría a muchos niños en Hallo-

ween. Algunas tradiciones de Halloween pueden verse 

diferentes este año para mantener a todos a salvo durante 

la pandemia de COVID-19. Sin embargo, todavía hay 

muchas formas en que las familias pueden divertirse mien-

tras evitan el miedo a estar expuestas o propagar el virus. 

Lo más importante es seguir haciendo lo que 

ha estado haciendo: evitando grandes reuniones, 

manteniendo una distancia de seis pies de los demás, 

usando cubiertas de tela para la cara (¡piense en un super-

héroe!) y lavarse las manos con frecuencia. Algunas ideas 

sobre formas de mantener las medidadas de seguridad en 

su lugar durante la celebración: 

Fiestas de disfraces y desfiles virtuales 

Use videochats para una fiesta en línea con amigos y 
familiares y muestre disfraces y juegue. ¡Diviértete con 
eso! En climas fríos, esta puede ser la primera vez que 
su hijo puede usar un disfraz que no esté enterrado 
debajo de una parka. Los desfiles de disfraces al aire 
libre son otra opción si es posible que todos se man-
tengan separados por al menos 6 pies y usen cubiertas 
de tela para la cara. 

Si los niños planean usar sus cubiertas faciales de tela 

como parte de sus disfraces, no deben pintarlos, ya que 

algunas pinturas contienen toxinas. 

 
* Recuerde que una máscara de disfraz no sustituye a 
una cubierta facial de tela a menos que tenga varias 
capas de tela transpirable y cubra la boca y la nariz 
cómodamente. 
 

Eventos comunitarios al aire libre 

Busque eventos comunitarios enfocados en formas segur-

as de divertirse. Estos pueden incluir programas ofrecidos 

por un distrito de parques, arboreto, zoológico u otros 

lugares al aire libre en su área. Manténgase alejado de 

multitudes y agrupaciones, y siga las reglas de distancia 

segura incluso cuando esté al aire libre. 

Evite eventos en interiores como casas encantadas. Un 

bosque embrujado local o un laberinto de maíz pueden ser 

una mejor opción, siempre y cuando se imponga el uso de 

cubiertas de tela para la cara, el distanciamiento físico y la 

caminata en un solo sentido. Si cree que puede haber 

gritos, deje una distancia adicional para reducir el riesgo de 

propagar el virus respiratorio. Si vas a un huerto de ca-

labazas o manzanos, usa también desinfectante de manos 

antes y después de tocar lo que escojas. 

Si sus hijos estarán afuera, marque sus disfraces con cinta 
reflectante. Recuérdeles que tengan cuidado con los au-
tomóviles, ya que los conductores pueden no verlos. Ase-
gúrese de que los zapatos le queden bien y que los dis-
fraces sean lo suficientemente cortos para evitar tropezar o 
entrar en contacto con las llamas. 

Noche de cine espeluznante. Celebra con una no-
che de cine y vístete como tus personajes favoritos. Ha-
ga esto en familia en casa o considere dejar que su hijo 
mire con sus amigos mientras conversa por video, con 
todos comenzando la película al mismo tiempo. 

Decorar calabazas 

 
Esta es una tradición de Halloween que es tan segura y 

divertida como siempre. Como siempre, solo tenga 

cuidado de evitar lesiones por tallado de calabazas. Los 

niños pueden dibujar una cara con marcadores. Entonc-

es los padres pueden hacer el corte. Cuando termine de 

tallar, considere colocar una luz que funcione con bat-

erías en lugar de una vela de llama abierta dentro. ¡Asa 

las semillas de la calabaza para un bocadillo saludable! 
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“Truco o trato” en la Parroquia de East Baton Rouge  
(continuación) 

Golosinas con temática de Halloween 

Haga algunas golosinas divertidas de Halloween en familia. 

Decore una pizza con aderezos en forma de calabaza, por 

ejemplo, o haga calabazas mandarina (pele la mandarina y 

pegue una rodaja fina de apio encima para que parezca un 

tallo). Asegúrese de que las golosinas no sean un peligro de 

asfixia si tiene niños menores de 3 años. 
 

Si hay truco o trato en su comunidad ... 
La actividad de “truco o trato” puede desalentarse o can-

celarse en algunas áreas este año. Una búsqueda familiar de 

golosinas en su casa o jardín puede ser una alternativa diver-

tida. Si todavía hay “truco o trato” en su vecindario, evite los 

grupos grandes o las agrupaciones en las puertas o en 

cualquier otro lugar. Si reparte golosinas, considere sentarse 

afuera y alinear bolsas de golosinas empaquetadas indivi-

dualmente para que las familias las lleven (¡no olvide usar su 

propia máscara!). Los juguetes/premios son una buena op-

ción, especialmente para los niños que padecen alergias ali-

mentarias. 

La cantidad de objetos que se tocan que propagan el virus COVID-19 

no está claro. Pero si su hijo recoge golosinas de unos pocos vecinos, 

socialmente distanciados, es posible que desee limpiar los paquetes o 

dejarlos reposar durante un par de días antes de dárselos a su hijo. Y, 

por supuesto, una buena higiene de manos, como lavarse las manos 

o usar desinfectante para manos antes y después de pedir dulces, 

¡siempre es una buena idea! 
 

Recuerda 

Halloween durante la pandemia de COVID-19 es una oportuni-

dad para que usted y sus hijos se vuelvan creativos, ¡y tal vez 

incluso inventen nuevas tradiciones para su familia! También 

es una gran oportunidad para mo-delar la flexibilidad y el es-

píritu positivo. Si está emocionado y lo hace divertido, sus 

hijos también se divertirán. 

Más importante aún, este es un buen momento para enseñar 

a los niños la importancia de protegerse no solo a ellos mis-

mos, sino también a los demás. Las decisiones que tomemos 

en este día pueden tener un efecto dominó más allá de nues-

tras propias familias. Encontrar formas seguras de celebrar 

puede crear recuerdos mágicos. 

FUENTE: Academia Estadounidense de Pediatría 

Horario de “Truco o Trato” para la Parroquia de East Baton 

BATON ROUGE, LA - Las horas de “truco o trato” para 

la ciudad de Baton Rouge y la Parroquia de East Baton 

Rouge están programadas de 6:00 a 8:00 p.m. Sábado 

31 de octubre de 2020. 

 

El jefe de policía Murphy Paul y el Departamento de 

Policía de Baton Rouge, junto con la alcaldesa Sharon 

Weston Broome, ofrecen los siguientes consejos de se-

guridad de Halloween para niños y familias: 

• Nunca permita que los niños salgan a pedir dulces 

sin la supervisión de un adulto. 

• Permanezca siempre en grupos. 

• Use las aceras y manténgase alejado de la calle 

siempre que sea posible. 

• Use ropa reflectante o disfraces brillantes. 

• Salga a la actividad de “truco o trato” solo en vecin-

darios conocidos. 

• No permita que los niños coman dulces o golosinas 

hasta que un adulto los revise minuciosamente. 

• Se pide a los conductores que reduzcan la veloci-

dad y estén especialmente alerta en las zonas resi-

denciales. 
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Free K-12 Online Resources 
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Presentación de la Universidad para Padres 

La Universidad para Padres se creó como una estrategia complementaria para desarrollar la ca-

pacidad de los padres de participar activamente en la educación de sus hijos. 

El objetivo del programa es "educar y capacitar a los padres como socios, defensores y maestros 

de por vida en la educación de sus hijos a través de cursos educativos y oportunidades de  

liderazgo". 

HAGA CLIC EN EL ENLACE DE ABAJO PARA ACCEDER AL SITIO WEB DE LA UNIVERSIDAD PARA PADRES 

DONDE PUEDE ENCONTRAR SESIONES GRABADAS 

https://sites.google.com/d/1zwIy9_5wQnoM35b4Ys8LHw5lN2Bhawy7/p/1mps2Hz6QwYhIjm_od2nj8ZyjZv2XWwDq/edit 

https://sites.google.com/d/1zwIy9_5wQnoM35b4Ys8LHw5lN2Bhawy7/p/1mps2Hz6QwYhIjm_od2nj8ZyjZv2XWwDq/edit


 

 

Computadoras Para las Familias de Louisiana 
¿Tu familia necesita una computadora? 
 
Si califica para nuestro programa CLF, el Consejo de 
Reciclaje Corporativo del Área Capital puede ayudarlo. 
 
Ofrecemos computadoras y laptops a precios especiales 
para hogares de bajos ingresos. Traiga su licencia de 
conducir o identificación estatal actual, junto con uno de 
los siguientes: 
 

• Tarjeta de Medicaid 

• Tarjeta de Cupones para Alimentos (Food Stamp) 

• Información sobre Desempleo o Discapacidad 

• Tarjeta de Veteranos VA 

• Prueba de tener 62 años o más 

       501c3 (Miembros de LANO y NPO) 

 

El programa de Computadoras Para las Familias de 

Louisiana de la CCRC ofrece computadoras reconstruid-

sa a bajo costo con un sistema operativo Microsoft Win-

dows 7 y software adicional preinstalado. Puede encon-

trar más información en nuestro folleto. Si califica y 

desea imprimir una solicitud, haga clic en el enlace a 

continuación: 

 

http://www.computersforfamilies.org/flyer.htm 

 
Todos los sistemas informáticos incluyen el siguiente 

software: Internet Explorer, Firefox, Open Office Suite, 

Avast Antivirus y Adobe Acrobat Reader. 
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Capital Area Corporate Recycling Council 
1400 Main Street  
Baton Rouge, LA 70802 
(225)379-3577 

Conéctate para Competir de Cox  (Cox Connect2Compete ) 

Internet Residencial Asequible 

• Internet en el hogar es ahora una herramienta esencial para la edu-

cación actual. 

• A través de Connect2Compete, Cox abre un mundo de oportunidades 

para las familias al proporcionar Internet residencial con wifi a bajo costo, 

por solo $ 9.95 al mes. 

HAGA CLIC EN EL ENLACE 

DE ABAJO 

https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete.html 

http://www.computersforfamilies.org/flyer.htm
https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete.html


 

 

Dé Forma a la Mentalidad de Su Adolescente Para Aumentar el Éxito en la Escuela 

Algunas cosas pueden resultarle fáciles a su hijo adole-

scente en este nuevo año escolar y otras no. Las investi-

gaciones muestran que la forma en que su adolescente 

ve sus logros y desafíos puede afectar su éxito tanto en 

la escuela de bachillerato como más allá. 

Ayude a su adolescente a intercambiar ideas fijas sobre 

lo inteligente que es y lo buen estudiante que es (o no), 

por una "mentalidad de crecimiento". Esta es, la creencia 

de que siempre puede aprender más, ser más inteligente 

y hacerlo mejor. 

Para fomentar una mentalidad de crecimiento, tenga en 

cuenta estos pros y contras: 

• Si su hijo adolescente tiene dificultades: sugiérale 

que pruebe diferentes estrategias para atacar el 

problema. Ayúdelo a ver un desafío como una opor-

tunidad de crecimiento intelectual. No te limites a 

decir "Esfuérzate más". 

• Si su adolescente está teniendo éxito: hable y elo-

gie lo que hizo que lo llevó al éxito. ¿Estudió más 

tiempo? ¿O aprendió un nuevo método para resolver 

un problema? No sugiera que su éxito se debe a que 

es inteligente. 

• Si su hijo adolescente trae a casa una mala califi-

cación: Anímelo a pensar en cómo se preparó y qué 

más podría intentar. Sugiera siempre que puede 

hacerlo mejor la próxima vez. No se enoje. 

Independientemente del nivel de éxito que esté experi-

mentando su hijo, anímelo a elevar el nivel estableciendo 

nuevas metas de aprendizaje y planificando formas de 

alcanzarlas. Dígale que aprender es un proceso y que 

está en camino de lograr sus objetivos. 

FUENTE: C.S. Dweck, "El secreto para criar niños inteligentes", Scien-

tific American. 
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Los estudios muestran que cuanto más se involucran los 

padres con sus hijos y los cuidan en el hogar, mejor les 

va a esos jóvenes cuando comienzan la escuela. Aquí 

hay cinco formas simples de desarrollar habilidades im-

portantes y promover el aprendizaje: 

 

1. Jugar juntos. ¡No ignore el valor de divertirse! Pase 

tiempo jugando y resolviendo rompecabezas. Vístete 

con ropa vieja y monten juntos un espectáculo. Apila 

una torre de bloques. Enciende la radio y canta. 

2. Ser creativo. Las actividades como aplastar arcilla, 

colorear y pintar con los dedos no solo son diver-

tidas, ¡son educativas! Así que deje que su hijo se 

ensucie a veces. Podría aumentar su inteligencia 

escolar. 

3. Abrazo. Los abrazos son más que una forma aco-

gedora de crear lazos afectivos. También son una 

forma de hacer que su hijo se sienta amado y se-

guro. Cuanto más seguro se sienta en casa, más 

confianza tendrá cuando se dirija a la escuela. 

4. Mantente activo. ¡Los cuerpos sanos nutren las 

mentes sanas! Salga a caminar con su hijo. Jueguen 

a atrapar la pelota. Bajen por el tobogán del parque. 

Salten la cuerda. Y cuando hayan terminado, com-

partan un refrigerio saludable y platiquen sobre lo 

divertido que se la pasaron. 

5. Conectar. Preséntese al maestro de preescolar o al 

encargado de la guardería de su hijo. Pregúntele a 

su hijo sobre lo que está aprendiendo y haciendo 

todos los días. Cuanto más sepa que aprender es 

importante para ti, más le importará a ella. 
 

FUENTE: K.L. Bierman y otros, “Las prácticas de participación de los padres 

mejoran los resultados de los niños en edad preescolar”, Aprendizaje Social y 

Emocional, Fundación Robert Wood Johnson. 
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Equipe a Su Hijo de Secundaria con Hábitos de Estudio Efectivos 

Los estudiantes necesitan sólidas habilidades de estudio para 

tener éxito en Middle School, y los padres juegan un papel im-

portante en ayudar a sus hijos a desarrollarlas. Las habilidades 

de estudio que los estudiantes de secundaria aprenden ahora 

les ayudarán a tener éxito hoy, en la escuela secundaria y más 

allá. Para sentar las bases para el éxito académico de su hijo: 

• Anímelo a dividir proyectos grandes. No permita que su 

hijo se sienta perturbado por las tareas a largo plazo. 

Muéstrele cómo dividir los grandes proyectos en partes 

más pequeñas y manejables. 

• Haga que su hijo calcule cuánto tiempo tomará una tarea 

o un proyecto y planifique su tiempo de estudio en con-

secuencia. Luego, pídale que use un temporizador para 

ver si sus estimaciones son precisas. Esto le ayudará a 

hacer ajustes para futuras tareas, si es necesario. 

• Aumenta su autoconciencia. Pídale a su hijo que averi-

güe cuándo está en su mejor momento. Luego, anímelo a 

que haga la mayor parte de su tarea y estudie durante 

esos momentos. Si necesita tranquilizarse después de la 

escuela, anímele a salir a correr o caminar a paso ligero 

antes de sentarse. 

• Apaga la televisión. No de  pie al argumento de su hijo de 

que la televisión es "solo ruido de fondo". Asegúrese de 

que el tiempo destinado para hacer las tareas esté libre de 

distracciones. 

• Promueva la organización. Ayúdele a crear un sistema 

para realizar un seguimiento de las tareas/trabajos im-

portantes. Pueden ser carpetas de archivos, una carpeta 

codificada por colores o un calendario de escritorio. 

 

 

5 Formas de Desarrollar Habilidades y Promover el Aprendizaje en Casa 
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 12 al 13 de octubre: Vacaciones de Otoño (No hay Clases para Estudiantes y 

Empleados) 

 14 de octubre: Final de las Primeras Nueve Semanas 

 29 de octubre: Final de las Segundas Seis Semanas 

 31 de octubre: Feliz Halloween 

Octubre 2020 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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Poder de los Padres (Parent Power) es una publicación del 
Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge  

 

Leslie Brown, Superintendente Escolar  

lesliebrown@ebrschools.org 

 

Marlon Cousin, Enlace Comunitario 

mcousin@ebrschools.org 
 

Amparo Torralbas, Enlace de Recursos Escolares 

atorralbas@ebrschools.org 

El Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge y todas sus entidades (incluidos los Programas de Edu-

cación Técnica y Profesional) no discriminan por motivos de edad, raza, religión, nacionalidad, discapacidad o 

género en sus programas y actividades educativos (incluidos el empleo y la solicitud para el empleo), y está pro-

hibido discriminar por motivos de género por el Título IX (20 USC 168) y por motivos de discapacidad por la Sec-

ción 504 (42 USC 794). El Coordinador del Título IX es Andrew Davis, Director de Gestión de Riesgos 

(ADavis6@ebrschools.org) - teléfono (225) 929-8705. La Coordinadora de la Sección 504 es Elizabeth Taylor 

Chapman, Directora de Servicios para Estudiantes Excepcionales (ETaylor@ebrschools.org) - teléfono (225) 929-

8600. La Coordinadora del Título II es la Dra. Sandra Bethley, Directora Administrativa de Programas Federales 

(SBHorton@ebrschools.org) - teléfono (225) 922-5538. 

Todos los estudiantes tienen la oportunidad de participar en Programas de estudios Técnicos y Profesionales que 

incluyen, entre otros, áreas de Atención Médica, Construcción, Artesanías y Oficios, Tecnología Automotriz, 

Tecnología Informática de IT, Programas Culinarios, Justicia Penal y Agricultura. Los requisitos de admisión para 

cada curso se pueden encontrar en la guía de cursos/paquete de horario para estudiantes del campus individual 

donde se ofrece el curso. Comuníquese con el consejero de orientación en el sitio escolar específico para obtener 

información adicional, los requisitos del programa y/o cualquier pregunta que pueda tener. 


