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Boletín de recursos para padres 
   Consejos para Padres para el éxito Escolar 

Sitios Web para Ayudar a su Hijo a Prepararse para PSSA’s 

https://www.time4learning.com/testprep/pennsylvania-standardized-test-
prep/ - Una instantánea de lo que son los PSSA y cómo prepararse. 

https://www.readingrockets.org/article/parents-guide-standardized-testing  
- Una guía para padres para comprender las pruebas estandarizadas. 

https://learn.khanacademy.org/ - Khan Academy es un recurso personaliza-
do gratuito para todas las edades que aborda matemáticas, ciencias, historia, 
economía y más. 

https://www.mathplayground.com/ -  Más de 425 juegos matemáticos, ac-
ertijos lógicos y ejercicios mentales para que los estudiantes practiquen sus 
habilidades matemáticas. 

https://reading.ecb.org/index.html - Into the Book es un sitio gratuito de 
comprensión de lectura que se enfoca en las estrategias de lectura en las que 
los maestros trabajan todos los días. 

   PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES = ¡Éxito escolar! 

Lo que Pueden Hacer los Padres: ¡Participar! 

*Por favor verifique la escuela de su hijo 

• Calendario para fechas específicas de eventos. 

• Abril 5th—elemental en servicio 

• Abril 6th—Escuela secundaria en servicio 

• Abril 14th, 15, 18th –No hay clases 

• Vacaciones de Pascua yo 

VENTANA DE PRUEBA DE PSSA 

Abril 25th—Mayo 13th 

Noticias del Título I Para Padres 

*INFORMACIÓN DEL SITIO WEB DEL TÍTULO I DE 

WBASD” 

Visite el sitio web de WBASD en: 

www.wbasd.k12.pa.us 

1. Elija "Familias y Estudiantes” 

2. Elija “Recursos del Título I” 

3. Seleccione el tema en el lado izquierdo que 

desea ver: 

• Haga clic en Información para padres... conduce a los 

convenios entre la escuela y los padres: cada con-

venio contiene expectativas para la escuela, los pa-

dres y el estudiante en el Título I. 

• Haga clic en Participación de los padres y la familia... 

conduce a las políticas escolares: esta política le 

brinda información sobre cómo los padres pueden 

involucrarse más en el programa Título I de sus 

hijos. 

• Arriba a la derecha, haga clic en "Title I Connections 

Newsletter", que le permite encontrar información 

útil sobre la escuela de su hijo y las formas en que 

podemos asociarnos con usted para el éxito de los 

estudiantes. 

  

PRUEBA DE PSSA: ¡CONSEJOS PARA LA PRUEBA DE LOS PADRES! 

 

 
Preparación para el examen: anote las fechas del examen en el calendario de 
su hogar, programe citas en los días en que no haya exámenes. 
 

Día de Prueba 
· Asegúrese de que su hija esté descansada y desayune. 
· Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo y esté relajado 
· Anime a su hijo a hacer su mejor trabajo posible. 
· Recuérdele a su hijo que escuche atentamente todas las instrucciones y que 
haga preguntas sobre instrucciones poco claras. 

Estrategias de los Padres para Reducir la Ansiedad ante los Exámenes 
 
· Discuta la prueba abiertamente y de manera positiva. 
· Tenga expectativas realistas del desempeño de su hijo mientras lo alienta a 

hacer su mejor esfuerzo. 
· Enfatice que siempre que hicieron lo mejor que pudieron y se esforzaron al 

máximo, ¡usted está orgulloso de ellos! 
 

Pruebe algunas de estas estrategias para tomar exámenes: 
 
1. Encuentra palabras clave en las preguntas. 
2.  Predecir la respuesta antes de mirar las opciones de respuesta 
3. Elimina las respuestas que sabes que son incorrectas 
4. No deje una pregunta en blanco... haga su mejor suposición al final 
5. Usa el papel borrador para escribir los problemas. 
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La escuela primaria Kistler disfruta de "Mary Had a Little Lamb" 

El 8 de marzo de 2022, la maestra de apoyo al aprendizaje, la Sra. Staniorksi, trajo a su cordero 

de 7 semanas, Cookie, a la escuela primaria Kistler. La directora Farmer Fini leyó el libro “Mary Had a Little 

Lamb” a los estudiantes de Kindergarten, 1° y 2° grado. La entrenadora de Título I, Keli Shanahan, proporcionó 

a los estudiantes actividades de extensión sobre el cordero y la vida en la granja. A los estudiantes les en-

cantó lo suave y esponjosa que era la galleta mientras practicaban sus habilidades de lectura al mismo tiem-

po. ¡Muchos estudiantes expresaron que les gustaría poder tener un cordero como mascota! 

La Escuela Primaria Kistler celebra el “Almuerzo con el Enlace” del Título I 

El viernes 18 de marzo de 2022, el enlace de padres y familias del Título I, Keli Shanahan, llevó a cabo un 

evento de "Almuerzo con el enlace" en la escuela primaria Kistler. La Sra. Shanahan estuvo acompañada 

por la Sra. Torna y la Sra. Winder, quienes son padres/abuelos de estudiantes en Kistler. Las familias dis-

frutaron de un almuerzo de Domino's Pizza mientras discutían el Pacto de Título I de Kistler, la Política de 

participación de padres y familias, el formulario del Consejo asesor y el folleto "Manejo del estrés de los 

padres" de Channing Bete. También se discutió el próximo evento de participación de padres y familias, 

Noche multicultural. La Sra. Torna y la Sra. Winder recibieron un "Bolso para padres" de lona lleno de un 

recipiente para bebidas y un bolígrafo en agradecimiento por tomarse el tiempo de venir a Kistler para 

compartir ideas y discutir formas en que podemos apoyar el rendimiento de los estudiantes. Además, se 

fueron a casa con una carpeta llena de folletos de Channing Bete, Kistler Compact, la política de PFE y 

una encuesta para la reunión de hoy. ¡Esperamos volver a encontrarnos! 
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Primaria Dodson en la Escuela Mackin 

¡Celebra la Semana de "Leer a través de América"! 

La escuela primaria Dodson en la escuela Mackin celebró recientemente el Día de lectura en todo Estados 

Unidos el 4 de marzo de 2022. Los líderes escolares y comunitarios visitaron la escuela para leerles a los 

estudiantes y compartir experiencias sobre cómo la lectura es importante en sus vidas. Los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de vestirse de manera creativa durante esta semana para mostrar su alegría y 

amor por la lectura. Los estudiantes también disfrutaron de un dulce regalo para celebrar el cumpleaños 

del Dr. Seuss. El Sr. Mendola, Director, la Sra. Walker, Maestra Principal y el Sr. Caprari, Entrenador de 

Lectura Título I ayudaron a organizar el evento. En la foto, algunos de nuestros lectores que visitaron la 

escuela para Read Across America. 



 

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

Anfitriones de la escuela secundaria Solomon-Plains 

Título I Evento de Matemáticas para Celebrar el “Día Pi” 

El lunes 14 de marzo de 2022, los maestros y estudiantes de Título I en la escuela secundaria Solomon-

Plains participaron en el primer evento anual "Pi the Teacher". ¡Los días previos al evento, los estudiantes 

compraron boletos en su período de almuerzo para seleccionar a su maestro favorito que querían "Pi"! A lo 

largo del día, los estudiantes participaron en varias actividades diferentes del Día Pi en sus clases de ma-

temáticas, como disfrutar de un pastel real, medir pizza en una hoja mientras coloreaban/dibujaban las 

suyas y miraban videos del Día Pi. Los estudiantes también trabajaron en actividades de ExactPath que es-

taban orientadas hacia el "Día de Pi". Nuestro objetivo de recaudación de fondos era recaudar al menos 

$314,00 en honor al Día Pi, que fue superado en $70,00. Todo el dinero recaudado del evento se donará a la 

organización benéfica local Diamond City Sports, donde participa la mayoría de nuestros estudiantes de 

SMPS. ¡Nuestro propio Sr. Khalife, director de SPMS, participó en el evento junto con el maestro/enlace de 

matemáticas de Título I, Ed Rosengrant! 


