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Boletin de Recursos Pare Padres 
Consejos para padres para el exito esco-

Anillo en el Año Nuevo 2021 con divertidas 

actividades de ajuste  ¡Gol!  

Si normalmente comienzas el Año Nuevo de nuevo hacien-
do resoluciones, considera involucrar a tus hijos en la 

tradición de este año. No sólo puede ser un valioso mo-
mento de enseñanza, sino que puede ser una manera di-
vertida para que los niños desarrollen sus habilidades de 
comunicación y toma de decisiones. ¡Recuerde siempre 

que las resoluciones deben ser discutidas de una manera 
positiva y significativa!  ¡Utilice las páginas adjuntas de 
"Año Nuevo 2021" para ayudar a su hijo a comenzar a 

hacer algunas metas para el Año Nuevo!  

 

 

 

 * Esquina de los padres * 

Viajes de campo virtuales 

Dado que no podemos hacer ninguna excursión en este 

momento, podemos agradecer a la tecnología por per-

mitirnos llevar a nuestros hijos en una excursión virtual 

desde la comodidad de nuestra propia casa. Después de 

verlos, pida a su hijo que escriba y dibuje acerca de lo que 

vio. 

San Diego Zoo Live Cam https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams 

Https://www.georgiaaquarium.org/webcam/ocean-voyager/ en vivo 

del acuario de Georgia 

Mapa Virtual del Parque Nacional de Yellowstone https://

www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm 

Museo de los Niños de Boston https://

www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour 

 

 Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela 

             Qué pueden hacer los padres: 

*Por favor, consulte el calendario esco-
lar de su hijo para las fechas específi-

cas para los eventos! 

 

 Enero 4th — Reabre la escuela 

 Servicio primario —Enero 12th 

 Secundaria en servicio—Enero 14th  

 Día de Martin Luther King—Enero 18th 

ESCUELA CERRADA  

Noticias - Título I 

*Centro de recursos para padres*  

Padres, estudiantes y maestros han tenido un 

comienzo de año escolar desafiante debido a 

las restricciones actuales de pandemia en nues-

tro mundo.  Queremos que sepa que a pesar de 

que esta situación continúa en el Año Nuevo de 

2021, nuestro Programa Título I está aquí para 

usted y su hijo en cada paso del camino!  Los 

eventos de Participación de Padres y Familias 

continuarán y nuestros maestros de Título I 

están entusiasmados de proporcionar apoyo en 

matemáticas y alfabetización a nuestros estu-

diantes. También somos muy afortunados de 

tener padres tan maravillosos que apoyan nues-

tro trabajo y ayudan de muchas maneras para 

que sus hijos tengan éxito! Por favor, continúe 

trabajando en estrecha colaboración con sus 

Especialistas de Enlace de Padres y Título I y 

piense en unirse al Consejo Asesor de Padres 

de la escuela de su hijo para el Año Nuevo! 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fzoo.sandiegozoo.org%2Flive-cams
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=Https%3A%2F%2Fwww.georgiaaquarium.org%2Fwebcam%2Focean-voyager%2F
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Fyell%2Flearn%2Fphotosmultimedia%2Fvirtualtours.htm
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Fyell%2Flearn%2Fphotosmultimedia%2Fvirtualtours.htm
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.bostonchildrensmuseum.org%2Fmuseum-virtual-tour
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.bostonchildrensmuseum.org%2Fmuseum-virtual-tour
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Programas Federales del WBASD 

Almuerzo con el Enlace 

Evento de Participación de Padres y Familias  

Con el fin de continuar nuestra fuerte conexión "Hogar/Escuela" a través de nuestro Programa Título I en 

el Distrito Escolar del área de Wilkes-Barre, nuestros Enlaces para Padres han estado organizando eventos 

virtuales de "Almuerzo con el Enlace".  Almuerzo con el Enlace es una manera virtual que podemos reunir 

con nuestras familias para compartir los estándares académicos esperados de todos los estudiantes, opor-

tunidades de compromiso ofrecidos, oportunidades de toma de decisiones de los padres, Políticas de Par-

ticipación de Los Padres y Padres Escolares, Pactos Escolares-Padres, Información de Asesoramiento para 

Padres y mucho más mientras reciben un buen almuerzo entregado directamente a su casa en nosotros!  

Echa un vistazo a algunos de los eventos a continuación! 

Escuela Primaria Dodson 

Mike Caprari—Enlace de los padres 

Sandy Atherton—Enlace de Padres del Distrito  

 Escuela Primaria Kistler 

Keli Shanahan—Enlace de los padres 

Brenda Cavaleri—Meyers High School  

Enlace de los padres 

Escuela Primaria Heights 

Kristin Laiuvara—Enlace de los padres 


