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Sitios web de vacaciones para niños 

www.reindeercom -  ¡Mira cómo Papá Noel alimenta a los renos! 

www.northpole.com—Escribe cartas a Santa, echa un vistazo a su 

taller, crea una historia navideña personalizada y sú-

bete a la lista de Traviesas o Bonitas. 

https://askatechteacher.com/holiday-sitios web y proy-

ectos: disfrute de 13 sitios web navideños y 9 proyectos 
para todos los niveles de grado en matemáticas y lectura. 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES = ¡ÉXITO ESCOLAR! 

Qué pueden hacer los Padres: ¡Participe! 

* Consulte el calendario escolar de su hijo 
para conocer las fechas específicas de los 

eventos. 

*Keystone Exámenes—Dec. 1-15 

La escuela reabre el 3 de enero de 2022 

Vacaciones de Navidad: la escuela está cerra-
da del 24 de Diciembre al 31 de Diciembre. 

 

Noticias de Título I para Padres 

Al concluir el 2021, reflexionamos sobre todos los 
esfuerzos de los maestros de Título I y los padres 
para continuar mejorando el aprendizaje y el 
crecimiento de todos nuestros estudiantes. El Pro-
grama Título I del Distrito Escolar del Área de 
Wilke-Barre continúa evolucionando e involucra 
a más padres y socios comunitarios en sus esfuer-
zos para asegurar que nuestros estudiantes 
tengan las herramientas adecuadas para su éxito. 
¡Gracias por su participación, apoyo y colabora-
ción! ¡Esperamos continuar nuestra asociación 
con usted en el Año Nuevo! 

Sea activo en el programa de Título I de su es-
cuela.  

 

 

 

Es una excelente manera de: 

• Obtenga más información sobre el Título I y sus 
derechos y responsabilidades como padre. 

• Trabaje con otros padres y maestros.. 

• Hable con el enlace de padres de su escuela para 
obtener elementos de su Centro de recursos para 
padres que puedan ayudar a su hijo 

• Asista a emocionantes e informativos eventos de 
participación de padres y familias en matemát-
icas y lectura. 

"Lea un libro navideño diferente con su hijo todos los días" 

La temporada navideña es un buen momento para leer en 

voz alta con su hijo o compartir un libro nuevo con ellos: 

• La temporada navideña es un buen momento para leer 
en voz alta con su hijo o compartir un libro nuevo con 
ellos: 

https://www.readaloud.org/Infographic_spanish_8x11.pdf 

• Los libros de audio también son una manera maravil-
losa de exponer a su hijo a un lenguaje complejo, lec-
tura expresiva e historias fantásticas. Escuchar audi-
olibros también les brinda a los niños la valiosa y 
agradable experiencia de usar su propia imaginación 
para visualizar a las personas y los lugares de los que 
están escuchando. ¡Haga clic en el video para obtener 
ideas! 

https://www.colorincolorado.org/es/articulo/escuchar-y-
aprender-con-audiolibros 

Mire este video sobre "Cómo leer en voz alta con su hijo" 

https://youtu.be/-OG2Q6pPQYw 

• Vea esta historia en línea: "Había una anciana que se 
tragó una campana" y actividades a seguir 

https://youtu.be/e9Oe0FNELdY 
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La Escuela Primaria Dodson en Mackin llevó a cabo recientemente una distribución de 

libros RIF (La lectura es fundamental) para el 1er grado el 17 de noviembre de 2021. Los 

estudiantes escucharon una historia y recibieron libros donados por UGI Penn Natural Gas. 

El Sr. Caprari, entrenador de Título I y enlace con los padres organizó el evento. 
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La Primaria Dodson en Mackin llevó a cabo recientemente un evento Título I de Participación de Padres y 

Familias titulado "Noche Familiar". Los estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar y practicar ha-

bilidades en las estaciones de lectura y matemáticas, así como jugar al bingo de libros. Los padres 

también tuvieron la oportunidad de visitar el Centro de Recursos para Padres de Título I y unirse al Con-

sejo Asesor de Padres. Se compartieron los documentos del Título I, incluido el Acuerdo del Título I y la 

Política de participación de los padres y la familia. El Sr. Caprari, entrenador de Título I y enlace con los 

padres organizó el evento. 


