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La Escuela Primaria Dodson en Mackin celebró recientemente un Evento de Participación de Padres y Familias de 

Título I el 31 de enero de 2023. Los padres y las familias tuvieron la oportunidad de visitar nuestro Centro de Recur-

sos para Padres de Título I y aprender más sobre nuestro Programa de Título I y los nuevos programas ELA. Además, 

compartimos con los padres datos de evaluación, estándares básicos, recursos curriculares, el Pacto de Padres de 

Título I y la Política de Participación de Padres y Familias de Título I. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de re-

alizar algunas actividades divertidas en el gimnasio y las familias disfrutaron de pizza, bocadillos y refrescos. Todos 

los estudiantes que asistieron al evento recibieron libros, materiales y premios. El evento fue organizado por el Sr. 

Mendola, Director y el Sr. Caprari, Entrenador de Lectura Título I y Enlace de Padres. 

Escuela Primaria Dodson en la Escuela Mackin 

¡Evento de Participación de Padres y Familias! 
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La Escuela Primaria Kistler Celebra un Evento Navideño 

La escuela primaria Kistler llevó a cabo una campaña navideña de participación de padres y familias de 

Título I organizada por Keli Shanahan, entrenadora de Título I/enlace de padres y familias. Los estu-

diantes y sus familias le guiñaron un ojo y saludaron a Santa y recibieron una bolsa de regalos del Título I 

llena de documentos federales, folletos de Channing Bete, manualidades navideñas, refrigerios y cal-

cetín. Las familias de los estudiantes también recibieron una bolsa de comestibles del CEO. 



 

                                      Check out our website for more resources!    Www.wbasd.k12.pa.us/federalprograms.aspx 

La Escuela Secundaria GAR Realiza un Evento de Título I 

Conferencias de Padres y Profesores 

La Escuela Intermedia GAR recientemente dio la bienvenida a las familias a la noche de la Conferencia de Padres 
y Maestros. Los padres fueron recibidos por la Sra. Brenda Cavalari, Enlace de Padres y Familias de Título I, quien 
compartió recursos de Título I, información de Tutoría después de la escuela, formularios del Consejo Asesor de 
Padres, Acuerdo Escolar, Política de Participación de Padres y Familias y folletos de Channing Bete sobre varios 
temas. La Sra. Melissa Myers, directora y la Sra. Thomas, consejera de orientación también estuvieron disponi-

bles para ayudar a la Sra. Cavalari a compartir datos de evaluación, estándares básicos e información del plan de 
estudios. La Sra. Levandowski, Asesora del Consejo Estudiantil y miembros del Consejo Estudiantil ayudaron a 

guiar a las familias durante la noche. 
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Anfitriones de la Escuela Secundaria GAR 

Brunch Multicultural Título I! 

La Escuela Intermedia GAR celebró recientemente un Almuerzo Familiar Multicultural Título I 

en enero. Las familias se reunieron para aprender más sobre el Programa de Título I, los recursos de Título I disponibles en 

GAR, así como información sobre las próximas pruebas de evaluación. Las familias fueron recibidas por maestros de Título I y 

se les brindaron valiosos recursos sobre cómo participar en el éxito de sus estudiantes durante la escuela intermedia. Los pa-

dres también tuvieron la oportunidad de visitar el Centro de Recursos para Padres Título I y unirse al Consejo Asesor de Padres 

GAR. ¡Los negocios de la comunidad donaron alimentos étnicos y las familias y los maestros disfrutaron de su tarde colaboran-

do en el rendimiento estudiantil y futuros eventos de participación de padres y familias! 
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La Escuela Primaria Dan Flood Realiza un  

Evento de Título I 
El jueves 26 de enero de 2023, la escuela primaria Dan Flood celebró una noche familiar de matemáticas y ciencias de Título I 

para el cuarto grado. Los estudiantes y sus familias tuvieron que crear un Puffer Mobile con pajitas, salvavidas, clips, cinta 

adhesiva y papel. Después de que se construyeron los autos, hubo una competencia para ver qué auto se movía más lejos. El 

ganador del primer lugar fue Samar Minallah y el segundo lugar fue Henry Bazan. Un agradecimiento especial al Sr. Corco-

ran, supervisor de ciencias K-12 que facilitó la actividad junto con la Sra. Petlock, entrenadora de Título I/enlace de padres y 

familias. La Sra. Thomas y la Sra. Detwiler, maestras de cuarto grado, también estuvieron disponibles para apoyar a las famil-

ias. Los padres visitaron el centro de recursos del Título I para obtener materiales adicionales de lectura y matemáticas, así 

como documentos federales para llevar a casa. Fue una gran noche para ver a las familias trabajando juntas. Gracias a todos 

los que asistieron. 

¡FELICITACIONES A LAS GANADORAS! 


