¡Celebra el día de
América Recicla!
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Estimados padres y tutores:
La investigación nos indica que los libros impresos siguen siendo la mejor tecnología para
desarrollar habilidades de lectura, concentración y retener información. Sin embargo, muchas
personas creen erróneamente que las computadoras y los dispositivos móviles son mejores para
el medio ambiente. La verdad es que los electrónicos tienen una huella de carbono mucho más
grande de lo que creemos y el papel es sorprendentemente ecológico. Apoyar al medio ambiente
y la economía en vistas al futuro requiere que los consumidores de hoy, y la próxima generación,
estén lo suficientemente informados para distinguir los mitos sobre los productos de papel y
hacer del reciclaje de papel un hábito regular.
El 15 de noviembre es el día de América Recicla. Como parte de su programa de estudio basado
en estándares, la clase de su hijo(a) está aprendiendo sobre la importancia del reciclaje de papel
con un programa gratuito creado por Young Minds Inspired (YMI) y patrocinado por Paper and
Packaging Board. Los alentamos a trabajar junto a sus hijos(as) para extender el aprendizaje
al hogar y hacer un seguimiento de los hábitos de reciclaje de su familia durante una semana.
Hablen con su hijo(a) para ayudarle a usar los diagramas de la hoja de actividades para mostrar
sus resultados.
Después de haber revisado los resultados, establezcan objetivos de reciclaje y sustentabilidad.
Aquí hay algunas ideas para ayudarles a empezar:
• Hagan una lista de los productos reciclables que más usan y los artículos que suelen
“olvidarse” de separar.
• ¡ Recuerden reutilizar! Por ejemplo, ¿hacen muchas compras en línea? Reutilicen las cajas
para almacenamiento o para enviar obsequios para las fiestas. ¿Beben cajas completas de
bebidas enlatadas? Reutilicen las latas para construir un robot. (Y cuando hayan terminado,
pueden darles una tercera vida a estos artículos al colocarlos en el bote de reciclaje).
Lo más importante es que esperamos que se diviertan al aprender junto a sus hijos(as) con este
programa.

Atentamente,
Dr. Dominic Kinsley
Editor en jefe
Young Minds Inspired

™

™

¡El papel es sustentable!
Conoce más en www.twosidesna.org
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