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Boletín de Recursos para Padres 
Consejos para Padres para el éxito Escolar 

Ponga la Planificación en el  

Calendario! 

Los estudiantes de secundaria tienen seis o más clases, así 

como actividades y otros compromisos. La organización puede 

marcar la diferencia entre hacerlo bien en la escuela o hundirse. 

Siéntese con su hijo durante unos minutos cada domingo para 

planificar la próxima semana. Saque su calendario familiar y 

pídale a su hijo que anote fechas límite y eventos importantes. 

Su hijo practicará la programación del tiempo y los días serán 

más fluidos. 

¡También puede pedirle al enlace de padres del Título I de 

su escuela un planificador escolar para realizar un se-

guimiento de las tareas, exámenes, actividades y más! 

¡Consejos de lectura para estudiantes de K a 5! 

Kindergarten: “Escríbalo” Tenga papel y lápices disponibles para que su 

hijo los use para escribir. Trabajando juntos, escriban una oración o dos 

sobre algo especial. Anímelos a usar las letras y los sonidos que están 

aprendiendo en la escuela. 

1er grado: “Juega juegos de palabras” Haga que su hijo pronuncie la 

palabra a medida que la cambia de mat a fat a sat; de sat a sag a sap; y 

de la savia al sorbo. 

2do grado—”Señale la relación entre las palabras” Explique cómo las 

palabras relacionadas tienen ortografías y significados similares. Mues-

tre cómo una palabra como "conocimiento", por ejemplo, se relaciona 

con una palabra como "saber". 

3.° a 5.° grado— “Enséñele a su hijo algunos "trucos mentales" 

Muéstrele a su hijo cómo resumir una historia en unas pocas oraciones 

o cómo hacer predicciones sobre lo que podría suceder a continuación. 

Ambas estrategias ayudan al niño a comprender y recordar 

**NO OLVIDES UNIRTE A NUESTRO CONSEJO ASESOR DE PADRES** 

¡Comuníquese con el enlace de padres de su escuela para obtener más 
información! 

 Ayudando a su hija a tener éxito en la escuela 

   Lo que pueden hacer los padres: ¡Participar! 

 
 ¡Consulte el calendario escolar de su hijo 

para conocer las fechas específicas de los 

eventos! 

1 de Febrero: Comienza el  

Tercer Trimestre 

18 de Febrero: No Hay Clases 

Acto 80 Día del maestro 

21 de febrero — Día del Presidente 

LA ESCUELA ESTÁ CERRADA 

 

 

*Esquina de los padres* 

Celebre el Mes de la Historia Negra 

La historia afroamericana es historia es-

tadounidense, pero el Mes de la historia afroamer-

icana brinda la oportunidad necesaria para pro-

fundizar más. Cada febrero, apoyamos a los estu-

diantes a medida que aprenden más, descubren 

impactos culturales y siguen los movimientos has-

ta el día de hoy. 

¡Disfruta de las siguientes actividades para celebrar! 

*  Leer en voz alta 

https://www.youtube.com/watch?v=oM3DesXftrQ 

* Tengo un discurso de ensueño para niñas 

https://www.youtube.com/watch?v=r2_yV7ko0NQ 

* 5 artistas afroamericanas 

https://www.weareteachers.com/african-american-

artists-creativity/ 
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El 21 de diciembre de 2021, los estudiantes de Kistler Elementary y sus familias disfrutaron de un 
evento de conducción con Santa y sus duendes. El enlace de padres de Título I, Keli Shanahan, y San-

ta les dieron a los estudiantes una bolsa deslizante de Título I llena de documentos federales, una 
bola de palomitas de maíz y un bastón de caramelo. Las familias también disfrutaron de comida 

patrocinada por la despensa de alimentos del CEO y una cena de jamón caliente patrocinada por la 
organización comunitaria Fork Over Love. 

Escuela Primaria Kistler 

Título I Navidad Servicio al Carro 
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El 15 de Diciembre de 2021, la escuela primaria Dan Flood realizó un evento de Título I "Stuff a Stock-
ing". Los estudiantes y los padres pudieron caminar para conocer a los maestros de Título I y llenar las 
medias con varias actividades, coleccionables, calcetines, libros y refrigerios. Los padres recibieron una 
bolsa con información sobre la participación de los padres y la familia del Título I y pudieron hablar con 
la coordinadora de padres del Título I, Mary Jo Petlock, sobre las formas de ayudar a sus hijos a tener 

éxito. Las bolsas también incluían actividades familiares, consejos para trabajar para sus hijos, chocolate 
caliente y galletas. 

Escuela Primaria Dan Flood 

¡Evento Festivo de Participación de Padres y Familias! 
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El 22 de Diciembre, la Escuela Primaria Dan Flood llevó a cabo su primera distribución RIF 
de Título I para todos los estudiantes de primer grado. Los estudiantes escucharon a la en-

trenadora de lectura de Título I, Mary Jo Petlock, leer una historia y pudieron elegir un 
libro para llevar a casa. RIF está patrocinado por UGI Corporation. 

La entrenadora de lectura de Título I, Kristin Laiuvara, recientemente realizó un concurso de 
"Disfrazar a Santa" después de leer varias historias navideñas a los estudiantes de K-5to grado. Den-

ny Ciprian de 5-4 ganó el concurso Disguise a Santa del evento Holiday in the Heights Title I. Lo 
acompaña la maestra de lectura de Título I, la Sra. Ferkel, y el Sr. Mckenna, director de la escuela 

primaria Heights. 

Denny Ciprian de 5-4 disfruta de la primera rebanada de pizza para la fiesta de pizza que ganó para su clase. 

Escuela Primaria Heights 

¡Diversión de Alfabetización Navideña de Título I! 
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La Escuela Primaria Heights celebra el evento del Título I 

"Vacaciones en las Alturas" 

El 16 de diciembre de 2021, los estudiantes de Heights pudieron caminar a través de varias estaciones 

de nivel de grado y recoger actividades de práctica de matemáticas y lectura y un regalo navideño. Los 

padres con estudiantes en cuarto y quinto grado recibieron a sus estudiantes puntajes PSSA del año an-

terior y tuvieron la oportunidad de discutir cualquier pregunta con los maestros de Matemáticas y Lec-

tura del Título I.  A continuación se muestra una foto de la familia Lyons celebrando con el Sr. Mckenna, 

Director de Heights. Ambos chicos obtuvieron un puntaje competente en la prueba.    


