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 Consejos para padres para el éxito escolar 

 

Sitios web para ayudar a su hijo a prepararse para PSSA? 

https://www.time4learning.com/testprep/pennsylvania-standardized-test-prep/ - A 
snapshot of what PSSA’s  are about and how to prepare. 

https://www.readingrockets.org/article/parents-guide-standardized-testing  - A 
parent’s guide to understanding standardized testing. 

https://learn.khanacademy.org/ - Khan Academy is a free personalized resource for all 
ages tackling math, science, history, economics, and more. 

https://www.mathplayground.com/ -  More than 425 math games, logic puzzles, and 
brain workouts for students to practice their math skills. 

https://reading.ecb.org/index.html - Into the Book  is a free reading comprehension 
site that focuses on reading strategies teachers work on everyday.  

 

   PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES = ¡ÉXITO ESCOLAR! 

    Qué pueden hacer los padres: ¡Participe! 

* Verifique la escuela de su hijo calendario para 

fechas específicas para eventos. 

• April 14th—Primaria en servicio 

• April 15th—Secundario en servicio 

• April 19th—Boletas de calificaciones dis-

tribuidas 

VENTANA DE PRUEBAS PSSA 

April 19th—May 4th ELA / Matemáticas / Ciencias 

Noticias de Título I para padres 

¿Sabías que nuestras escuelas tienen 
Centro de recursos para padres? 

Encuentre actividades, libros y folletos para su estu-

diante en nuestro Centro de Recursos para Padres de 

la Escuela. El centro está diseñado para proporcionar 

recursos educativos para padres / tutores para ayudar 

a su estudiante a tener éxito académicamente. ¡La 

mejor parte es que los recursos son GRATIS! Puede 

encontrar el Centro de recursos para padres ubicado 

en la entrada principal de la escuela de su hijo, así co-

mo con el enlace de padres de su escuela. Si desea com-

probarlo, llame a la escuela de su hijo y pregunte por el 

enlace de padres de Título I. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario para padres 

“Las ausencias se suman! " 

¿Estás haciendo de la asistencia una prioridad? 

Su hijo puede estar soñando con las vacaciones de vera-
no, ¡pero todavía le queda mucho por aprender! Es funda-
mental que asistan a la escuela con regularidad durante el 
último día. ¿Dejas claro que la asistencia es importante? 
Responda SÍ o No a continuación: 

1. ¿Le afirma a su hijo que asistir a la escuela es una 
gran responsabilidad? 

2. ¿Evita sacar a su hijo de la escuela a menos que esté 
enfermo o en una emergencia? 

3. ¿Le hace saber a su hijo que no tolerará faltar a la es-
cuela? 

4. ¿Establece rutinas para ayudar a su hijo a llegar a la 
escuela a tiempo, como poner una alarma? 

¿Trabaja con la escuela para asegurarse de que se le no-
tifique si su hijo falta a clases o días escolares? 

¿Cómo le está yendo? Más respuestas SÍ significan que 
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Wolfpack en el campus de Meyers celebró un evento de participación de padres y familias de Título I fuera de la escuela pri-

maria Kistler en conjunto con WBASD y el director ejecutivo de distribución de alimentos el miércoles 24 de febrero de 2021. 

Enlace de padres de Título I / maestra Brenda Cavalari y maestra de matemáticas de Título I Maureen McLaughlin, junto con los 

directores de Meyers, Robert Watkins y Michael Grebeck, repartieron mochilas llenas de cuadernos, carpetas, lápices y varios 

útiles para los estudiantes de 7º grado. También se dispuso de una variedad de novelas para que las familias pudieran elegir. 

Los padres y tutores recibieron una carpeta que contenía información sobre el Título I, como: pactos escolares, política de par-

ticipación de los padres y la familia, boletín informativo del Título I, formularios del consejo asesor de padres, folletos de Chan-

ning Bete sobre el "estrés de los padres" y consejos para padres sobre sitios web que se centran en cómo para fomentar la lec-

tura. Se envió una encuesta por correo electrónico a todas las familias que asistieron para obtener comentarios sobre ideas 

para eventos futuros que involucrarán a nuestras familias. 

Wolfpack at Meyers Campus 

Evento de participación de padres y familias 



 

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

¡Maestros de Título I organizan evento de conferencia de padres y maestros! 

La escuela primaria Kistler organizó conferencias de padres y maestros el 16 de marzo de 2021. El enlace 
de padres de Título I Keli Shanahan junto con otros maestros de matemáticas y lectura de Título I pu-
dieron reunirse con los padres virtualmente para discutir el aprendizaje académico de los estudiantes y 
las formas en que pueden trabajar juntos para apoyar y mejorar el éxito de su hijo. 
Los padres pudieron unirse al aula de Google Título I de Kistler donde vieron el Pacto de la escuela, la 
política de participación de los padres y la familia, PowerPoint de los programas federales de WBASD, 
folletos de Channing Bete sobre "Consejos para el éxito de la conferencia de padres y maestros" en in-
glés y español, formularios de asesoramiento para padres y llene la encuesta para padres. 
Al día siguiente en la escuela, los estudiantes de esos padres estaban felices de recibir las bolsas de los 
Programas Federales de WBASD. Estas bolsas se llenaron con un lápiz óptico, desinfectante de manos, 
un volante de Channing Bete, un pacto escolar de Kistler, la política de participación de los padres y la 
familia de Kistler, bocadillos y una calculadora. 
Los estudiantes de las imágenes son de izquierda a derecha: Naima Tobin, Nathan Torna, Brielle Fisher, 
Levi McDonough 
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“Dodson tiene la primicia en alfabetización!” 

 

 

Los estudiantes de kindergarten de la escuela primaria Dodson fueron reconocidos recien-
temente por sus logros en lectura y alfabetización en el programa Imagine Learning & Lit-
eracy que es parte del programa de alfabetización WBASD K, 1 y 2. 
Emma Hadvance de K-1 y Malina Otero de K-3 recibieron un certificado de logro por su ar-
duo trabajo. El Sr. Caprari, Especialista en Lectura / Líder de Alfabetización junto con el Sr. 
Mendola, Director, la Sra. Atherton, Coordinadora de Alfabetización del Distrito K-2 y los 
Maestros de Kindergarten, Sra. Kelly y Sra. Levandowski compartieron la celebración. 


