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Boletín de Recursos para Padres 
Consejos para padres para el éxito escolar 

¡Cómo aumentar la participación de sus pa-

dres y su familia para el año nuevo! 

Cuando hacemos nuestros propósitos de año nuevo, a menudo 

ponemos la salud, las finanzas o nuestra carrera en la parte superior de 

la lista. Considere hacer de la PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES parte de 

sus resoluciones este año. A continuación, se muestran formas sencillas 

de aumentar su participación en la educación de su hijo: 

• Hable con su hijo sobre su día escolar y sus tareas todos los días. 

¡Muéstrele a su hijo que usted cree que la tarea es importante! 

• Asista a un taller de participación de padres y familias 

organizado por la escuela. Todas las escuelas en el 

Distrito Escolar del Área de Wilkes-Barre ofrecen 

talleres de Matemáticas y Lectura para padres sobre 

temas que varían desde estándares académicos hasta 

habilidades de alfabetización. Comuníquese con el 

enlace de padres de su escuela para obtener más 

información..  

• Incorporar el aprendizaje en las actividades cotidianas, como ir de 

compras o viajar en automóvil.  

• Sepa lo que está aprendiendo su hijo. Pregúntele a su hijo qué 

hace en la escuela todos los días. Si la respuesta que recibe es 

“nada”, haga preguntas específicas sobre cada clase. Póngase en 

contacto con los maestros de su hijo con regularidad para manten-

erse informado. 

• Dé su opinión en una encuesta para padres para que podamos 

brindar apoyo y recursos adicionales para ayudarlo a ayudar a su 

hijo.  

• Únase a nuestro Consejo Asesor de Padres en la escuela de su hijo. 

 

 

 

   Ayudando a su hija a tener éxito en la escuela 

    Qué pueden hacer los padres: ¡Participe! 

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

eventos! 

• 3 de Enero: Reabre la Escuela 

• En Servicio Elemental —Ene. 11º 

• En Servicio en la Escuela Secundaria — Ene. 12º 

• En Servicio Secundario — Ene. 13 

• Día de Martin Luther King — Ene. 17 

ESCUELA CERRADA 

Noticias del Título I 

¡Eche un vistazo a estos sitios web de 

matemáticas y lectura para niños para el 

Año Nuevo! 

https://kids.nationalgeographic.com/ 

https://pbskids.org/ 

https://www.timeforkids.com/ 

https://www.starfall.com/h/ 

https://sciencebob.com/ 

https://www.funbrain.com/ 

http://www.nickjr.com/ 

https://www.learninggamesforkids.com/ 

https://www.almanac.com/kids 

https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html 

https://sdzwildlifeexplorers.org/ 

No dude en visitar nuestro 

sitio web de programas fed-

erales de WBASD escanean-

do el código QR. ¡Nos en-

cantaría tu opinión! 
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Distrito escolar del área de Wilkes-Barre 

Centro de recursos para padres (PRC) 

¿Sabía que nuestras 5 escuelas primarias y 2 escuelas intermedias tienen centros de recursos para padres? Encuen-

tre actividades prácticas, libros y folletos para su estudiante en el Centro de Recursos para Padres. El centro está 

diseñado para proporcionar recursos educativos a los padres para ayudar a su estudiante a tener éxito académica-

mente. ¡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. Si desea obtener más información o desea hacer una cita, 

comuníquese con el enlace de padres de su escuela.                                   

                                  Escuela Primaria Kistler —Keli Shanahan 570-826-7230    

Dodson en la escuela primaria Mackin—Michael Caprari 570-235-6894 

Escuela Primaria Dan Flood—Mary Jo Petlock 570-826-7245 

Escuela Primaria Heights—Kristin Lauivara—570-826-7256 

Escuela Primaria Solomon Plains—Lorrie Gardner—570-826-7222 

G.A.R. Escuela secundaria Memorial—Brenda Cavalari—570-826-7165 

Escuela Intermedia Solomon Plains—Edward Rosengrant—570-826-7224 

HEIGHTS ELEMENTARY PARENT RESOURCE CENTER 
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 G.A.R. ESCUELA INTERMEDIA MEMORIAL CELEBRA EL “TÚNEL DE LA ALEGRÍA” 

EVENTO DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIA 

La Escuela Secundaria GAR Memorial invitó a familias y estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado a 

conducir a través de un "Túnel de alegría" el jueves 16 de diciembre de 2021. El evento patrocinado por 

el Título I incluyó muchos recursos escolares del Título I para las familias y recursos para el estableci-

miento de metas para ayudar estudiantes. Los estudiantes recientemente tuvieron una asamblea ex-

presando la importancia de tener metas. Las familias que participaron en el túnel se detuvieron para ver 

las decoraciones navideñas, escuchar música, ver a la Sra. Myers, el Sr. McLaughlin y muchos de sus 

maestros. Se repartieron bolsas de regalos a todos los estudiantes. 
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 LA PRIMARIA DODSON EN MACKIN SOSTIENE 

 EVENTO DE VACACIONES DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIA 

La Primaria Dodson en Mackin celebró su Evento de Participación de Padres y Familias de Título I anual 

el miércoles 15 de diciembre de 2021. Los padres y los estudiantes participaron en actividades de lectura 

y matemáticas y tuvieron la oportunidad de visitar a Santa. Se compartieron el Acuerdo de Padres de 

Título I y la Política de Participación de Padres y Familias. Los padres pudieron visitar el Centro de recur-

sos para padres de Título I. El Sr. Michael Caprari, entrenador de lectura de Título I y enlace con los pa-

dres planeó y coordinó el evento. 


