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Celebre la Semana de Read Across America 

1-5 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/ - aprenda más sobre la vida del “Dr. Seuss ” 

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

about-dr-seuss— eche 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! 

       Qué pueden hacer los padres: participar 

* Consulte la escuela de su hijo 

calendario para fechas específicas para eventos. 

¡LAS CONFERENCIAS DE PADRES 

ESTÁN PROXIMANDO! 

16 de Marzo: Primaria 

17 de Marzo: Solomon Jr High 

18 de Marzo: Escuela Secundaria 

Noticias de Título I para padres 

Semana de conferencias de padres y maestros 

Aunque las conferencias de padres se verán 

diferentes este año escolar, los maestros de Título 

I todavía esperan compartir información sobre el 

progreso de su hijo y aprender de usted lo que 

podemos brindar para continuar apoyando el 

aprendizaje en casa y en persona. No dude en 

llamar a la escuela para programar una reunión 

virtual. El Pacto Escolar 2020-21, que se desarrol-

ló con las opiniones de las familias, se compartirá 

durante las conferencias y se puede encontrar en 

el sitio web del Distrito. El Pacto describe cómo el 

personal de la escuela, los estudiantes y las famili-

as trabajarán juntos para apoyar el éxito de los 

estudiantes. Si está buscando recursos adicionales 

para su hijo, comuníquese con el enlace de padres 

de su escuela o programe una cita para visitar el 

Centro de recursos para padres para llevarse a 

casa recursos de aprendizaje divertidos para fa-

milias tanto en lectura como en matemáticas. 

 

* Los formularios de asesoramiento del con-

sejo de padres estarán disponibles. ¡Nos en-

cantaría tenerte parte del EQUIPO! 

"Ideas para padres para conferencias virtuales" 

Las conferencias de padres y maestros pueden ser un de-
safío incluso en el mejor de los casos. Agregar tecnología 
a una conferencia virtual puede parecer una bendición o 
una maldición, o ambas cosas. La buena noticia es que el 
propósito general de una conferencia sigue siendo el mis-
mo. Tanto usted como el maestro de su hijo 
están ahí para ayudar a crear los mejores 
resultados posibles para su hijo. ¡Tienes 
esto! 

• Si necesita ayuda con la tecnología el día de la confer-
encia, comuníquese con el maestro de su hijo para 
que pueda responder cualquier pregunta que pueda 
tener con anticipación. 

• Comunique sus pensamientos y sentimientos sobre la 
educación de su hijo, lo que puede brindarle al maes-
tro de su hijo la información que de otro modo no ob-
tendría. 

• Haga un plan con anticipación de lo que le gustaría 
discutir con el maestro de su hijo. Esto asegurará que 
priorizará lo que es realmente importante y aprovecha-
rá al máximo su tiempo. 

• Haga un plan con anticipación de lo que le gustaría 
discutir con el le gustaría hablar con el maestro de su 
hijo. Esto asegurará que priorizará lo que 
está le gustaría hablar con el maestro de su 
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Enjoy reading some Dr. Seuss favorites using the QR Code scanner on your camera on your device! 

Quick response (QR) codes are easy to create and have many uses in the classroom. With the posting of a QR code, you 

can learn new information by just using their computer's or mobile device's camera. 

¡Diviértete usando los códigos QR para leer algunas historias del Dr. Seuss! 

Los códigos de respuesta rápida (QR) son fáciles de crear y tienen muchos usos en el aula. Con la publicación de un códi-

go QR, puede aprender nueva información con sólo usar la cámara de su ordenador o dispositivo móvil.  
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La escuela primaria Dodson celebró un evento de participación de padres y familias de Título I el lunes 21 de diciembre de 
2020. El enlace de padres de Título I, Michael Caprari, y el personal de Dodson dieron la bienvenida a las familias y com-
partieron recursos y documentos de Título I de WBASD, actividades de matemáticas y lectura, y Formularios del Consejo 

Asesor de Padres. Todas las familias que asistieron recibieron bolsas de Título I que incluían libros, bolígrafos, refrigerios, 
desinfectante de manos, un regalo para las fiestas, un marcador de libros y artículos de Scholastic News. 

Escuela Primaria Dodson 

¡Evento de participación de padres y familias de  

Deck the Halls! 

A la izquierda, Lisasion, padre de Título I de 

Mike Caprari, y Rob Sieminski, maestro de 

Dodson, saludan a las familias. 

Las familias disfrutaron de una variedad de 

materiales para la participación de padres y 

familias de Título I. 

Ivan Figuereo en 2-2 y su madre asisten al evento 

de participación de padres y familias de Deck the 

Halls. ¡El Sr. Caprari, Enlace de Padres disfruta 

discutiendo la importancia de cómo el Título I 

puede apoyar el éxito de los estudiantes! 


