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El Distrito Escolar Wilkes-Barre, en el año escolar 

2017—2018, operará los Programas de Matemáticas 

y Lectura de Título I de toda la Escuela en todas las 

escuelas secundarias de Título I. El objetivo de estos 

programas es brindar el mejor servicio a nuestra 

población estudiantil más en riesgo mientras aumen-

ta el rendimiento académico de todos los estu-

diantes. Los programas de Título I están diseñados 

para ayudar a los niños a cumplir con los estándares 

estatales de contenido y desempeño en lectura, ar-

tes del lenguaje y matemáticas. Esperamos conocer a 

los padres / tutores de nuestros estudiantes de 

Título I para que podamos trabajar juntos para 

ayudar a sus hijos a tener éxito en el salón de clases. 

 

Dr. Brian Costello 

Superintendent 

 

Miss Michele A. Williams 

Director of Federal Programs  

570-826-7111 

Ext  1151 

mwilliams@wbasd.k12.pa.us 

 

730 South Main Street 

Wilkes-Barre, PA 18711 



Responsabilidades 

Valoramos su papel en el trabajo 

para ayudar a su hijo a alcanzar 

altos estándares académicos. Lo 

siguiente es un esbozo de algunas 

de las formas en que usted y el per-

sonal de la escuela pueden construir 

y mantener una asociación para 

compartir la responsabilidad de 

apoyar el aprendizaje de su hijo. 

Responsabilidades Escolares 

Responsabilidades Escolares 

 Proporcionar un currículo de alta 
calidad y materiales de aprendiza-
je. 

 Proporcionarle ayuda en la com-
prensión de los estándares acadé-
micos de logro y evaluaciones y 
cómo monitorear el progreso de 
su hijo. 

 Proporcionarle ayuda en la com-
prensión de los estándares acadé-
micos de logro y evaluaciones y 
cómo 

 Conferencias anuales de padres 
y maestros o según lo solicitado 

 La capacidad de acceder al por-
tal de padres del distrito 
(Skyward). 

   Modelar y apoyar un compor-
tamiento razonable y respetu-
oso en la escuela. 

 Proporcionar a los padres in-
formes de progreso de su hijo. 
Progreso. 

 

 

Responsabilidades de los pa-

dres 

Nosotros como los padres: 

 Anime a nuestro niño a asistir a la es-
cuela regularmente. 

 Anime a nuestro hijo a mostrar un com-
portamiento escolar positivo. 

 Revise la tarea de nuestro hijo. 

 Ofrézcase como voluntario en la escuela 
y en el aula de su hijo / a. 

 Asista a conferencias de padres y maes-
tros, eventos de Título 1, otras activida-
des relacionadas con la escuela y partici-
pe, cuando sea apropiado, en decisiones 
relacionadas con la educación de nues-
tro hijo. 

 Busque ayuda adicional para nuestro 
niño cuando sea necesario. 

 Monitoree las asignaciones de tareas, 
brindando ayuda y apoyo cuando sea 
necesario. 

Responsabilidades del Estudiante 

 Ven a la escuela a tiempo. 

 Conviértete en un mejor lector practi-
cando en casa. 

 Siga las reglas de la escuela y del 
aula. 

 Completa mi trabajo de clase y tarea. 

 Ven a clase preparado: libros, lápiz y bien 

descansado. 

 Sea responsable, respetuoso e ingenioso. 

 Busque ayuda adicional cuando sea 

necesario. 

 

Identificación 

Algunos de los siguientes datos se 

utilizaron para determinar la elegi-

bilidad para los servicios del Título I. 

         Informes trimestrales de pro-

greso 

        Final Materia Grados 

        PSSA / Keystone resultados 

        Referencias de maestros 

Gracias por tomarse el tiempo 

para leer el compacto y revisar 

las expectativas con su hijo. 

Póngase en contacto conmigo 

si tiene alguna pregunta sobre 

la participación de su hijo en el 

Título I. 

Director of Federal Programs  

 


