
 

                                      ¡Visite nuestro sitio web para más recursos!!    www.wbasd.k12.pa.us/federalprograms.aspx 

 

Titulo I 

Conexiones 

Wilkes Barre  Area  

School District 

Winter 2020 

Volume 2, Issue 6 

Boletín de recursos para padres 
Consejos para padres para el éxito escolar 

¡Centrémonos en escribir con su hijo! 

Escribir es una parte importante de nuestra vida 

diaria. Puede ser una habilidad difícil de aprender 

y dominar para algunos niños. ¡Comience con ac-

tividades simples y comience a una edad tempra-

na! 

Instrucciones para escribir el día de San Valentín 

Los niños pequeños pueden mejorar las habilidades de 

escritura emergentes al participar en las actividades de 

escritura del Día de San Valentín. Vea algunas maneras de 

entusiasmar a su hijo: 

• Cree un libro de cupones de San Valentín para un ami-

go o familiar.  

• Puedes escribir cosas simples que puedes hacer para 

mostrar tu amistad y amor. 

• Escribe una carta a tu mamá, papá, abuelo, hermano o 

hermana diciéndoles cuánto los amas. 

• Describa un momento en que se sintió especialmente 

amado. 

• Escriba un poema acróstico usando las letras en una 

palabra de tema para comenzar cada línea. Puedes usar 

palabras como Amor, Amistad, San Valentín, etc. 

Sitio web / aplicación del mes 

Aplicación Chicktionary: popular juego basado en la web 
para ayudar a los niños a deletrear. El objetivo es hacer tan-
tas palabras como sea posible de las letras que están en los 
pollos. 

www.storynory.com: este sitio web permite a los estu-

diantes de aproximadamente 8 a 12 años ver materiales en-

tretenidos con ilustraciones. También hay una sección de 

poemas y audios de canciones infantiles. 

https: //www.khanacademy.org— (Elem. To 

High School age) - una gran colección de videos 

instructivos matemáticos sobre cada tema ma-

temático imaginable. Es un gran recurso para darles a los 

padres que tienen dificultades para comprender algunas de 

las ideas básicas de matemáticas. 

   COMPROMISO de los padres = ¡Éxito escolar! 

            Lo que los padres pueden hacer: participar 

*Por favor revise la escuela de su hijo 

calendario para fechas específicas para 

eventos 

* Feb. 10th - Las boletas de calificaciones 

• FEB.  14th —PM en servicio para 

Elem. Y secundaria 

• FEB. 17th  - EL DÍA DEL PRESI-

DENTE LA ESCUELA ESTÁ ABIERTA 

Noticias del Título I 

* Centro de recursos para padres * 

Nuestro Centro de Recursos para Padres está ubicado 

en la escuela de su hijo y ofrece una variedad de re-

cursos divertidos de aprendizaje para familias en lec-

tura y matemáticas. Encontrará recursos para padres, 

tutores e hijos. ¡Pase y vea lo que tenemos para ofrec-

er! 

* MATH TIP * 

* CONSEJO DE MATEMÁTICAS * 

¡LAS MATEMÁTICAS NO SON MISTERIOS! 

    ¿Es esa lata de tomates de 16 onzas una mejor ofer-

ta que la lata de 12 onzas? Hace docenas de cálculos 

en su vida diaria, desde equilibrar una chequera hasta 

calcular cuánto tiempo llevará conducir a un juego de 

fútbol de la ciudad. ¡Eso es matemática en el trabajo! 

Como padre, puede ayudar a su hijo a ser un genio de 

las matemáticas, incluso si no fuera su mejor materia. 

• SER POSITIVO SOBRE LAS MATEMÁTICAS 

• MOSTRAR LAS MATEMÁTICAS DE SUS 

HIJOS EN EL TRABAJO 

• HAZ DE LAS MATEMÁTICAS UN JUEGO 


