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La escuela secundaria Solomon-Plains organizó recientemente su segundo concurso nacional anual de ortografía de 

Scripps para toda la escuela el miércoles 15 de febrero de 2023. El evento fue coordinado por Edward Rosengrant, 

maestro de matemáticas del Título I de sexto grado/enlace de padres del Título I y coordinador del concurso de or-

tografía. Los miembros de la facultad que ayudaron en el evento fueron Denise DeMellier, directora de actividades 

y maestra de lectura de séptimo grado, Molly Ney y Amy Pascale, maestras de lectura/ELA de sexto grado. Los estu-

diantes de 6.º, 7.º y 8.º grado participaron en dos concursos de ortografía en el aula antes de pasar a la ronda final 

de toda la escuela. El ganador del concurso de ortografía de toda la escuela representará a la escuela secundaria 

Solomon-Plains en el concurso de ortografía regional de Diamond City 2023 el 13 de marzo. El ganador de este año 

es Peyton Brink, estudiante de sexto grado en la escuela secundaria Solomon-Plains. Todos los participantes reci-

bieron un certificado y los ganadores del 1.°, 2.° y 3.° lugar recibieron medallas. Los participantes de 2023 son Jaden 

Hodosi, 7.° grado, 3.er lugar, Peyton Brink, 6.° grado, ganador del 1.er lugar, Michael Dale, 8.° grado y Teddy Madj-

eski, 6.° grado, ganador del 2.° lugar. 

Anfitriones de la escuela secundaria Solomon-Plains 

Segundo concurso anual de ortografía de Scripps 
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La escuela secundaria Solomon-Plains organiza la primera noche anual de Título I STEM 

Los maestros de matemáticas y ciencias de la escuela secundaria Solomon-Plains organi-
zaron su primera noche STEM Título I el 1 de febrero. Los maestros de los grados 6.°, 7.° y 8.° mostraron su talento 
demostrando experimentos para los estudiantes y sus familias durante toda la noche. Además, los profesores de 

Ciencias del Departamento de Ciencias de la Escuela Secundaria exhibieron y demostraron diferentes cambios físi-
cos y químicos, así como temas de biología. Durante el evento, los estudiantes viajaron a través de diferentes es-

taciones con su Pasaporte Científico para completar su “Viaje Científico” para ganar un premio y también participar 
en un sorteo para ganar un iPad de Apple. Los estudiantes pudieron crear pasta de dientes de elefante, hacer sus 
propios fósiles, crear y dibujar sus propios teselados, así como el lanzamiento de un cohete. La Sra. Corinne Drost, 

Supervisora de Matemáticas 6-12 y el Sr. Michael Corcoran, Supervisor de Ciencias K-12 y Matemáticas K-5 también 
mostraron sus talentos durante el evento. Los estudiantes de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Wilkes 
también demostraron y completaron experimentos científicos con los estudiantes y les mostraron las diferentes 

etapas de lo que sucede durante una reacción química. Los padres tuvieron la oportunidad de visitar el Centro de 
Recursos para Padres y Familias del Título I y unirse al Consejo Asesor de Padres del Título I de Solomon-Plains. 
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Escuela primaria Heights Murray 

Celebra la Noche Multicultural del Título I 

El jueves 1 de marzo de 2023, las familias de la Escuela Primaria Heights Murray celebraron la cultura a través 
de la música en su Noche Multicultural Anual. El tema de la noche fue "At Heights Murray All Are Welcome 

Here". Los líderes de Wolfpack (estudiantes que sobresalen en lo académico y en el comportamiento) 
ayudaron a los docentes y al personal durante la noche. Las familias disfrutaron de pizza y una variedad de 

música de Praise Dancers y una banda de Marracci. Al final de la noche, se subastó comida de todo el mundo y 
todos recibieron una bolsa de golosinas con dulces de todo el mundo. Los padres tuvieron la oportunidad de 

visitar el Centro de Recursos para Padres y Familias del Título I para obtener materiales de lectura y ma-
temáticas y unirse al Consejo Asesor de Padres del Título I de Heights Murray. 
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¡La escuela primaria Dodson en la escuela Mackin celebra la lectura en todo Estados Unidos! 

La Escuela Primaria Dodson en la Escuela Mackin celebró recientemente el Día de la Lectura a Través de América 
el 27 de febrero de 2023. Los miembros de la comunidad y el personal del Distrito del Área de Wilkes-Barre ley-
eron a los estudiantes y discutieron la importancia de leer y trabajar arduamente para lograr sus metas. Michael 
Caprari, entrenador de lectura de Título I/enlace con los padres, los maestros y el personal decoraron el edificio 

para que los estudiantes disfrutaran la semana y celebraran la lectura. Los estudiantes recibieron galletas y golosi-
nas para celebrar el cumpleaños del Dr. Seuss y resaltar el maravilloso legado que nos ha otorgado. Los estu-
diantes también participaron en actividades de espíritu de lectura y pudieron vestirse de varias maneras para 

mostrar su entusiasmo por Dr. Seuss y Read Across America. Los estudiantes tuvieron múltiples oportunidades 
para leer, escribir y compartir ideas durante esta emocionante semana. Se enviaron a las familias actividades de 

matemáticas y lectura del Título I, así como información sobre Channing Bete. 


