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Boletín de Recursos para Padres 
   Consejos para Padres para el éxito 

 

Semana de Lectura a Través de América del 1 al 5 de Marzo 

Suessville.com—juega, explora su colección de libros y 

descubre más sobre tus personajes favoritos. 

https://www.earlymoments.com/dr-seuss/the-life-and-times-of-dr-

seuss/ - Conoce más sobre la vida del “Dr. Seuss” 

https://www.history.com/news/9-things-you-may-not-know-about

-dr-seuss—echa un vistazo al interior de la persona que era el Dr. 

Seuss. ¡Aprende 9 cosas nuevas que quizás no sabías sobre él! 

   PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES = ¡Éxito escolar! 

Lo que pueden hacer los padres: ¡Participar! 

*Por favor verifique la escuela de su hijo 

Calendario para fechas específicas de eventos. 

PRÓXIMAMENTE CONFERENCIAS VIR-

TUALES PARA PADRES: no hay clases 

• 15 de Marzo—Primaria 

• 16 de Marzo—Escuela Secundaria 

• 17 de Marzo—Escuela Secundaria 

Noticias del Título I para padres 

Semana de conferencias de padres y maestros 

Las conferencias de padres se verán diferentes nue-

vamente este año escolar ya que son virtuales. Los maes-

tros de Título I de WBASD esperan compartir infor-

mación sobre el progreso de su hijo y aprender de usted 

lo que podemos proporcionar para continuar apoyando 

el aprendizaje. ¡No dude en llamar a la escuela para pro-

gramar una reunión virtual! 

El Acuerdo Escolar 2021-22, que fue desarrollado con el 
aporte de nuestras familias, será compartido por nues-
tros Enlaces Escolares de Padres y Familias durante las 

conferencias y se puede encontrar en el sitio web del Dis-
trito. El Pacto describe cómo el personal de la escuela, los 
estudiantes y las familias trabajarán juntos para apoyar 
el éxito de los estudiantes. ¡No dude en acceder al Google 

Classroom de Titulo I de enlace de su escuela con los 
códigos a continuación! 

Dan Flood—rzdxnpq 

Kistler—fyzcqho  

Heights -pj4nkgl  

Dodson at Mackin—pgrkfsm  

Solomon Elem.—tl4nqnh  

Solomon Middle School—74xcxpw  

 

“Talleres para Padres: Involucrar a las Familias” 

Uno de los mejores predictores del éxito académico es la medida 
en que las familias fomentan el aprendizaje en el hogar y se involu-
cran en la educación de sus hijos. Cuando los padres participan en 
la vida escolar de sus hijos, los estudiantes tienen el apoyo en el 
hogar y el conocimiento que necesitan no solo para terminar sus 
tareas, sino también para desarrollar un amor por el aprendizaje de 
por vida. Los maestros de Título I de WBASD están compro-
metidos a ayudar a desarrollar esto y alentar la participación de los 
padres día tras día. Siempre estamos buscando formas creativas 
de nutrir esta asociación construida por la comunidad. 

Los Enlaces de Padres y Familias en el Distrito Escolar del Área de 
Wilkes-Barre están en el proceso de planificar los próximos Taller-
es de Matemáticas y Lectura en la escuela de su hijo. Estos talleres 
son oportunidades formales para que los padres/tutores aprendan 
sobre los tipos de habilidades de matemáticas y lectura que su hijo 
está aprendiendo en el salón de clases, actividades que se pueden 
usar en el hogar y estrategias para ayudarlos cuando toman evalu-
aciones. 

**Consulte el sitio web de la escuela de su hijo, la carpeta y Google 
Classroom para conocer las fechas y la información** 

Hasta entonces, consulte algunos de estos sitios web útiles: 

https://www.colorincolorado.org/article/how-let-school-know-about-your-
concerns 

https://www.colorincolorado.org/parent-tips-reading-your-child 

https://www.understood.org/articles/en/why-its-important-to-
partner-with-your-childs-teacher 
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¡DODSON EN LA ESCUELA PRIMARIA MACKIN  

CONSTRUYE HABILIDADES DE LECTURA! 

Los miembros del Consejo Estudiantil de la Escuela Primaria Dodson en Mackin han estado trabajando arduamen-
te y ayudando a los estudiantes más jóvenes en los grados K, 1 y 2 con el desarrollo de habilidades de lectura. Los 
tutores ofrecen orientación y se basan en los objetivos del plan de estudios del aula para ayudar a los estudiantes 
a mostrar mejoras. Michael Caprari, entrenador de lectura de Título I y enlace con los padres, administra el Conse-

jo Estudiantil y proporciona horarios, actividades y recompensas. 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Dodson en Mackin recientemente recibieron helado como recom-
pensa por mostrar mejora y crecimiento en su evaluación Dibels de mitad de año. En la foto, los estu-

diantes de la clase de jardín de infantes de la Sra. Kelly disfrutan de su helado. 

El Sr. Caprari, Entrenador de Lectura Título I y Enlace de Padres organizó el evento. 
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Para dar inicio al espíritu navideño y las vacaciones de invierno, el equipo de Título I compuesto por el Sr. Rosen-
grant, maestro de matemáticas de Título I/enlace de padres y la Sra. McLaughlin, maestra de lectura de Título I, 
organizaron el 1.er recorrido anual de vacaciones de la escuela secundaria Solomon-Plains. Los estudiantes y sus 
familias "recorrieron '' el evento, conocieron y hablaron con sus maestros, y recibieron Paquetes de Lectura y Ma-
temáticas para mantener sus vacaciones de Navidad y mantener sus habilidades frescas en su mente ya que las 

PSSA están a la vuelta de la esquina. ¡Los estudiantes también recibieron un regalo especial al final! ¡Un agradeci-
miento especial a la Sra. Heffron, la Sra. DeMellier, la Sra. Ney y la Sra. Engle por su ayuda y preparación antes y 

durante el evento! 

 

Anfitriones de la Escuela Secundaria Solomon-Plains 

Primer Evento Anual de Autoservicio de Vacaciones! 
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LA ESCUELA PRIMARIA DAN FLOOD CELEBRA 

¡SEMANA DE “LEER A TRAVÉS DE AMÉRICA”! 

28 de Febrero al 4 de Marzo de 2022 

La entrenadora de lectura y enlace con los padres de Dan Flood, Mary Jo Petlock, recientemente creó 

una lista de eventos de una semana para ayudar a desarrollar el amor por la lectura en sus estudiantes. 

Lectores invitados de la comunidad compartieron su amor por la lectura visitando salones de clases, 

La coordinadora del Distrito Título I, Sandy 
Atherton, lee "Sneezy the Snowman" a la 

clase de primer grado de la Sra. Dolan. 

¡El Sr. Allen Stout lee a la clase de jardín de infantes de la Sra. 

¡El Sr. Bill Jones, presidente y director ejecutivo de United Way of Wyo-

ming Valley lee a la clase de jardín de infantes de la Sra. Brewster! 

¡El Sr. Joseph Coffey, Jefe de Policía de W-B lee a la clase de 

cuarto grado de la Sra. Griffith! 

¡El lector invitado Dolphus Teart comparte 

su amor por la lectura en Dan Flood! 
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Anfitriones de la escuela primaria Solomon-Plains 

Compromiso de Padres y Familias del Título I ¡Evento de Relleno! 

El miércoles 15 de diciembre de 2022, la escuela primaria Solomon-Plains organizó un evento de recorrido "Stuff a 
Stocking". Se invitó a los estudiantes y sus familias a caminar y detenerse en una variedad de estaciones. Reunieron 

artículos divertidos como libros, chocolate caliente, bastones de caramelo, galletas, juegos de cartas educativos, 
rompecabezas, revistas de noticias de Scholastic, paquetes divertidos de matemáticas y lectura, paquetes de mate-
riales de Título I para padres y más. También se alentó a las familias a unirse al Consejo Asesor Familiar de Solomon
-Plains y tomar fotografías de las vacaciones frente a las caídas de fondo invernales. ¡Fue un momento maravilloso 

para que nuestras familias de Solomon comenzaran la temporada festiva de vacaciones! 


