www.Lemonhass.com

Lemonhass presents a
homeschool curriculum for
the Spanish speaking family.
~Christ Centered
~Easy to Administer
~High Quality Literature Based
~Basic and Complete
Grade Level Units

NUESTRA INVITACIÓN ~
Lemonhass se ha comprometido proveer un plan de estudios
completo y Cristiano para los hispano hablantes que educan
en casa (homeschooling). Nuestro programa es Cristo-centrico
y esta llena de literatura de alta calidad. Usando nuestro
programa su familia entera estará encantada en aprender
juntos!
Hemos diseñado un plan de estudios para cada nivel con los
materiales suficientes para enseñar a un niño durante un año
escolar: el guía del maestro, los libros del alumno, y todos los
materiales necesarios para que con confianza enseña a sus
preciosos hijos.
Cuesta menos que una escuela particular, toma menos tiempo
que un día de escuela normal, y creemos que se lo disfrutarán
más y como resultado aprenderán más que en una escuela
normal.
Estamos tan seguros de que Lemonhass Plan de Estudios será
una experiencia de gran beneficio para toda la familia que
incluso le ofrecemos una garantía.

LEMONHASS, EDITORIAL Y LIBRERÍA
Calle 5, Campeche, CAMPECHE C.P. 24020

Teléfono (en México): 981-144-5680 (en EEUU): 336-896-3545
Correo Electrónico: info@lemonhass.com

LEMONHASS PRESENTA

Un Plan de Estudios para
la Educación en Casa
Cristo-céntrico
Literatura de alta calidad
Fácil de administrar
Unidad básico o completo para cada nivel

www.Lemonhass.com

EL PLAN DE ESTUDIOS LEMONHASS
COMPRA SU UNIDAD HOY EN WWW.LEMONHASS.COM

Es un gran placer poderles presentar un Plan
de estudios en español para las familias que
educan en casa (homeschooling).
Entendiendo que no hay ningún plan ni libro
perfecto, buscamos ofrecerles lo mejor que
esta a nuestra disposición. Para nosotros lo
mejor significa que tiene las siguientes
calificaciones:

Cristo-centrico.
Una de las razones principales por lo cual
muchos escogen educar a sus hijos en casa
es poderles pasar sus valores/ creencias. En
cada nivel de los materiales Lemonhass
incluimos enseñanzas de la Biblia y
versículos bíblicos para memorizar. En las
otras materias siempre queremos reconocer
la mano buena y soberana de Dios obrando
si sea en el mundo natural de ciencias o por
medio de la historia.

Motivado por Placer en Aprender.
A todos disfrutamos mas un trabajo que da
placer. En Lemonhass buscamos usar
materiales que hace que el niño disfrute el
aprendizaje, que crean deleite y amor por el
aprendizaje. Creemos que usted y sus hijos
serán impulsados por la curiosidad de hacer
nuevos descubrimientos en todas las
materias.

Bien Organizado.
Hemos organizado los temas para que
empiezan con el "Gran Cuadro" en los
primeros años. Desde lo más general
volverán más específico en los futuros años.
Usamos biografías en cada nivel, del primer
año para arriba para que aprendan del
mundo y de la historia por medio de la vista
de personas que lo vivieron. La historia y la
geografía van de la mano mientras anotan a
figuras y eventos históricos en una linea de
tiempo y buscan lugares en el mapa.

Usa Bien el Tiempo.
Cuando usted es el maestro de sus hijos,
ellos reciban más tiempo de instrucción
individual. Los que educan en casa
fácilmente puedan completar sus estudios en
2 o 3 horas, cuando toma 6 horas o más en
las escuelas del gobierno o particulares.
Lemonhass ha escogido materiales con esta
eficiencia en mente, que son fáciles de
adaptar para uso en casa y hemos evitado
mucho de las tareas diseñadas para "ocupar"
al alumno sin provecho real en el aprendizaje.
Buscamos también proveer experiencias de
aprendizaje en la vida real, con actividades
prácticas y experimentos.

Sensible al Desarrollo Personal.
Especialmente en los primeros años de
Kinder y primaria, niños puedan aprender y
captar mucho más de lo que puedan leer. Es
por eso que incluimos en cada nivel libros
que usted leerá con (a) su hijo. Así los niños
más chiquitos puedan aprender, entender, y
apreciar cosas aunque no los puedan leer
todavía. Si el niño capta un principio el
primer día, no es necesario pasar semanas
con esta tema, ya pueda avanzar más rápido.
Si el niño no entiende algo, usted tiene la
flexibilidad de repasar hasta que lo haya
entendido. No hay presión, porque no hay
otros 25 niños con quien compararse.
Tampoco hay timbres que indican que tienen
que dejar de hacer algo. En casa uno puede
tomar el tiempo necesario para entenderlo y
hacerlo bien a su propio ritmo.

De alta Calidad.
En Lemonhass creemos que sus hijos pueden
recibir una educación de calidad por leer
libros interesantes sin libros de texto
aburridos. Queremos inspirar en sus hijos un
amor por la lectura y lo haremos usando la
mejor literatura juvenil disponible en el
mercado de hoy en día. Libros bien escritos,

con ilustraciones hermosas, con pasta suave
y con un descuento siempre y cuando sea
posible.

Completo y Fácil de Administrar.
Lemonhass tiene un Guía del Maestro para
cada nivel y usted pueda escoger entre
paquetes básicos o completos. Ofrecemos
todos los libros y todos los materiales que se
necesita para enseñar a un niño por un año
(36 semanas de clases). Lemonhass ha
creado un guía detallada para cada nivel. El
guía ayudará al padre a enseñar, evaluar, y
documentar el trabajo de cada año. No hay
mucho que leer para el padre, no hay mucha
preparación de parte del padre, Lemonhass
ha hecho todo para usted y ha escogido
materiales que realmente son fáciles de usar.

Económico.
El deseo de Lemonhass es proveer estos
materiales al precio más accesible posible.
Entendemos los sacrificios que muchos
hacen para poder educar a sus hijos en casa
y queremos mantener los costos los más
bajos posibles: menos que el costo de un
año en una escuela Cristiana particular.
Porque usamos muy pocos libros de trabajo,
hermanos de edades/niveles diferentes
pueden estudiar juntos, y cuando las edades
son tan diferentes que no pueden, entonces
en los años futuros el segundo, tercero, o
cuarto hijo pueda usar los mismos materiales
que utilizó su hermano mayor. Al considerarlo
así el Plan de Estudios Lemonhass es muy
económico porque la compra de una unidad
proveerá la educación de un niño y de todos
sus hermanitos después de él.

Apoyo para los Padres
Lemonhass ofrece ánimo, ayudas e
información a los padres por medio de su
blog y su programa de radio por internet.
Visítalo en www.EducandoEnElHogar.com

Ya están en venta las unidades de
Preescolar hasta el Primer Grado.
Esperamos en Dios poder añadir por
lo menos un nivel mas cada año hasta
poder ofrecer materiales para cada
nivel desde Pre-Kinder
hasta la
Prepa.
Como no hay mucha material de
homeschooling disponible en español
hemos visto mucho interés el Plan de
estudios Lemonhass. Le
recomendamos que se compra su
unidad con dos meses de anticipación
antes del comienzo de su año escolar
2014-15.
Para mayor información
Para ver/comprar las unidades
Para descargar un ejemplo del Guía
del Maestro
Para leer nuestra garantía
O para más información en cuanto a la
educación en casa
Les invitamos a que nos visiten en
www.Lemonhass.com. Si tiene cual
quiera pregunta o duda contáctenos,
por favor. Estamos para servirle y
apoyarle en esta jornada increíble que
es la educación en casa.

~Tap y Katie Hornor
Padres de cuatro hijos educados en
casa, y Presidentes de Lemonhass

