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                 COMPROMISO de los padres = ¡éxito escolar! 

Qué pueden hacer los padres: ¡Participe! 

Verifique la escuela de su hijo 

calendario para fechas específicas para even-

tos. 

 Semana del 7 de junio: 1/2 día 

comienza el despido 

 10 de Junio: último día para estudiantes 

 Graduación del 10 de Junio 

Noticias de Título I para padres 

MATERIALES DE VERANO 

¡No dude en pasar y ver qué novelas de lectura de vera-
no, actividades de alfabetización y recursos matemáti-

cos tenemos para su hijo! Todo es gratis y atractivo 
para que lo use su hijo. Comuníquese con el enlace de 

padres de su escuela para obtener ayuda. Nuestro equi-
po de enlace de padres de la WBA siempre está listo 

para cerrar la brecha entre la escuela y el hogar para 
garantizar que se cumpla con el éxito académico y so-

cial de su hijo en la escuela. 

CONOCER AL EQUIPO: 

Keli Shanahan—Kistler Elementary School 

Kristin Laiuvara—Heights Elementary School 

Michael Caprari—Dodson Elementary School 

Mary Jo Petlock—Dan Flood Elementary School 

Lorrie Gardner—Solomon Elem/Jr. High Schools 

Brenda Cavalari—Wolfpack at Meyers Campus 

Chris Buzinkai—Wolfpack at G.A.R. Campus 

Sandy Atherton—District Liaison  

 

 

 

 

Ideas para el aprendizaje activo durante 
el verano 

"Los niños que no tienen veranos ricos desde el punto de vista educa-
tivo estarán casi tres años por detrás de sus compañeros cuando 

lleguen al final del quinto grado ... Al igual que esperaríamos que la 
actuación de un atleta o un músico sufriera si no practicaran con reg-
ularidad , lo mismo es cierto para los jóvenes cuando se trata de des-

empeño en lectura ". 

Ron Fairchild, director ejecutivo fundador, Asociación Nacional de 
Aprendizaje de Verano 

¡Es posible que la escuela haya terminado, pero el aprendizaje 
todavía está en curso! Pruebe algunas de estas ideas para mantener a 

su hijo comprometido: 

* Incorporar la lectura y la escritura a las actividades cotidianas. Algunas 
ideas para compartir: (1) mirar televisión con el sonido apagado y los subtítu-
los encendidos, (2) leer instrucciones sobre cómo jugar un juego nuevo, o (3) 
ayudar con las comidas escribiendo una lista de compras, encontrar cosas en 
la tienda de comestibles y leer la receta en voz alta para mamá o papá duran-

te el tiempo de cocción. 

* Lea sobre su mundo. Newsela fomenta la alfabetización en no ficción y el 
conocimiento de los eventos mundiales al brindar acceso a cientos de artícu-
los de noticias recientes (puede filtrar por grado). Otras buenas fuentes de 
no ficción de calidad incluyen Time for Kids en línea y muchas revistas para 
niños ofrecidas por Cricket Media, National Geographic y otras editoriales. 

* Cuerpos activos. Mentes activas. De la Asociación Estadounidense de Bibli-
otecas, ilovelibraries tiene sugerencias para mantenerse en forma y diver-

tirse que comienzan en su biblioteca local. 

* Vaya a la biblioteca pública local para inscribir a los niños en la lectura de 
verano antes de que terminen las clases. Hable con ellos sobre las activida-
des de verano, videos educativos y audiolibros en la biblioteca y distribuya 

los materiales del programa de lectura de verano. 

 Haz cosas interesantes. Encuentre un montón de actividades prácticas 
en Empiece con un libro. Simplemente elija uno de los 24 temas (arte, 

música, dinosaurios, insectos, detectives, vuelo, deportes, estrellas, 
planetas y el cielo nocturno ... y más) y comience a explorar. 

** ¡CONSULTE NUESTRAS LISTAS DE LECTURA DE VERANO! ** 
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RIF en la escuela primaria Solomon-Plains 

Nuestro programa La lectura es fundamental se llevó a cabo en la Escuela Primaria Solomon esta primavera. 
Este emocionante evento es patrocinado todos los años por UGI. Los estudiantes de primer grado pudieron 

seleccionar algunos de sus libros favoritos para llevar a casa y disfrutar con su familia. Los maestros del 
salón de clases junto con nuestra coordinadora de padres de Título I, Lorrie Gardner, ayudaron con la dis-
tribución del libro. Los estudiantes se divirtieron leyendo sus nuevos libros mientras se relajaban con una 

paleta fresca y refrescante. ¡Gracias UGI! 
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Wolfpack en el Campus G.A.R 
 
 
 
 
 
 

Título I Matemáticas = Éxito 

Maestro de Matemáticas de Título I / Enlace de padres Christopher Buzinkai está termi-
nando el año escolar con sus estudiantes de Matemáticas de Título I. El Sr. Buzinkai está 
celebrando un año exitoso tanto con sus estudiantes "retirados" como con sus estudiantes 

virtuales. Brindó apoyo adicional en matemáticas mediante el uso de instrucción individual-
izada, diferenciación de grupos pequeños y tecnología. La comunicación continua con los 

padres también fue un ingrediente clave del éxito de su estudiante. 
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Wolfpack en el Campus de Meyers 

Evento de Título I para padres y Familias 

"¡Celebración del fin de la Tutoría!" 

El 27 de mayo de 2021, los estudiantes y las familias se reunieron para celebrar el éxito 

de su hijo al asistir al programa de tutoría después de la escuela Wolfpack at Meyers 

Campus. La maestra de Matemáticas de Título I / Enlace con los padres Brenda Cavalari 

junto con los directores Rob Watkins y Mike Grebeck organizaron una cena al aire libre 

para las familias, así como una delicia en un camión de helados. Los estudiantes reci-

bieron libros de trabajo y útiles de matemáticas / lectura para ayudar a mantener sus ha-

bilidades en forma durante el verano. Las familias recibieron folletos de Channing Bete 

sobre "Mejorar la educación de su hijo" e información sobre cómo participar en el 

aprendizaje de su hijo. ¡El trabajo arduo y la participación de todos los estudiantes hici-

eron que el programa de tutoría después de la escuela fuera un éxito! 


