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   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. 

• Período de prueba de PSSA hasta 

13 de mayo 

• Exámenes Keystone del 16 al 27 de mayo 

• 30 de mayo—Día de los Caídos 

• Escuela cerrada 

Noticias del Título I para padres 

*Centro de recursos para padres* 

¡Ya estamos en nuestro octavo mes de clases! A 

medida que finaliza el año, nos gustaría alentar-

lo a que ayude a su estudiante a revisar los ma-

teriales de clase diariamente y continuar durante 

todo el verano. Hay varias herramientas que 

puede usar para hacer que el estudio sea diver-

tido y fácil para su estudiante, tales como: 

* sitios web 

* aplicaciones 

t* arjetas flash 

Libros (ficticios y no ficticios) sobre los temas 

que su estudiante está aprendiendo. 

Manipuladores 

Como siempre, no dude en ponerse en contacto 

con el enlace de padres del Título I de su es-

cuela si necesita más apoyo o información sobre 

cómo mejorar el rendimiento académico de su 

hijo en la escuela. 

 

¡No es demasiado tarde para reforzar su com-
promiso con la escuela! 

Este año escolar ha sido otro año desafiante para 
usted y su hijo. Tratar de trabajar con usted para 
que su hijo vuelva a la rutina escolar "normal" de 

aprendizaje en persona ha sido una prioridad princi-
pal. Cuando las escuelas y los padres trabajan jun-

tos, los resultados pueden ser increíbles. 

Su participación no tiene que ser complicada o 
llevar mucho tiempo. Aunque el final del año esco-
lar está a la vuelta de la esquina, no es demasiado 
tarde para involucrarse. A partir de ahora, puedes: 

* Asistir a eventos de participación de padres y familias 

* Preste atención a la información escolar enviada a casa 

* Únase al Consejo Asesor de Padres de su escuela 

* Consulte los boletines mensuales para padres del Título I 

de la WBA en el sitio web del distrito 

* Visite el Centro de Recursos para Padres de Título I de su 

escuela 

* Llame a la escuela de su hijo y pida hablar con el enlace 

de padres y familias. El enlace podrá compartir ideas y ma-

teriales con usted para ayudar a mejorar el rendimiento de 

los estudiantes en matemáticas y lectura. 

 

Sitio Web del Mes  

parents.nea.org: este sitio web es proporcionado a los 

padres por la NEA (Asociación Nacional de Educación) 

para ayudar a garantizar que los niños reciban la mejor 

educación posible en nuestras escuelas públicas. 

Escanea aquí para acceder a nuestro 

Sitio web federal Título I de WBASD 

Sitio web de programas! 
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DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE WILKES-BARRE 
 
 
 
 
 

Reunión Anual de Padres de Título I 

22 de Abril de 2022 

El viernes 22 de abril de 2022, los enlaces de padres de Título I invitaron a sus padres a unirse a ellos pa-

ra la reunión informativa anual de Título I a través de Google Meet. Sandy Atherton, Enlace de Padres 

del Distrito habló sobre el PowerPoint de los Programas Federales, la Membresía del Consejo Asesor de 

Padres, la próxima revisión de los Documentos Federales, la importancia de las encuestas de padres pa-

ra obtener comentarios y tuvo una sesión de preguntas y respuestas. Los padres también pudieron ele-

gir materiales de lectura y matemáticas de verano de Título I para sus hijos. 
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Los Especialistas en Lectura del área de Wilkes-Barre  

se Reúnen y Colaboran! 

Los especialistas en lectura del Título I del área de Wilkes-Barre y WVW participaron recientemente 

en una oportunidad de aprendizaje profesional en el LIU 18. Loriann Hoffman, representante de LIU, 

facilitó la sesión de redes donde los participantes compartieron información sobre sus programas de 

Título I y discutieron los recursos educativos y las mejores prácticas para mejorar la instrucción para 

los estudiantes de Título I. Se están planeando reuniones futuras para invitar a especialistas de Título 

adicionales para discutir y compartir información sobre sus programas. 

De izquierda a derecha: Dra. Patricia Karlonis, WVW; Dra. Patricia Burns, WVW; Mary Jo Petlock, 

WBASD; Lorrie Gardner, WBASD; Loriann Hoffman, consultora educativa, LIU 18. 
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Anfitriones de la Escuela Secundaria  

GAR Memorial 

Título I Padres y Familia 

 

 

El jueves 7 de abril de 2022, la Escuela Intermedia GAR Memorial dio la bienvenida a los estudiantes y padres a un evento 
vespertino de Participación de Padres y Familias del Título I. Los maestros repasaron con los padres cómo apoyar mejor a 
sus hijos en la adquisición de las habilidades básicas necesarias para tener éxito y mejorar el rendimiento académico. Los 
temas incluyeron la revisión del portal de acceso familiar Skyward, en el que se enumeran las calificaciones, la asistencia y 
la información de tareas de los estudiantes; Aula de Google, en la que los estudiantes y profesores participan en activida-
des educativas virtuales y en línea; También se mostró el sitio web de la escuela GAR y los maestros guiaron a los 
asistentes a través del acceso a anuncios importantes, información publicada y próximos eventos. 

Las familias agradecieron la información sobre las próximas PSSA y 'Exact Path', una herramienta de 
remediación académica recientemente adoptada para abordar la pérdida de aprendizaje asociada con 
la pandemia. ¡Esperamos futuros eventos de participación familiar! 
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Los estudiantes de jardín de infantes de la escuela primaria Dodson en la escuela Mackin participaron 
recientemente en una búsqueda educativa de huevos de Pascua el sábado 9 de abril de 2022. Los 

maestros de jardín de infantes agregaron letras y palabras a la vista a los huevos para que los estu-
diantes los localicen y encuentren. Los estudiantes pudieron practicar la fonética y las habilidades de 
conciencia fonémica mientras se divertían al mismo tiempo. Los estudiantes también participaron en 

algunas actividades de Pascua divertidas e interactivas. En la foto aparecen estudiantes de la clase de la 
Sra. Kelly, la clase de la Sra. O"Meara, la clase de la Sra. Sedon y la clase de la Sra. Levandowski. El Sr. 

Caprari, entrenador de alfabetización Título I/enlace de padres, junto con los maestros de jardín de in-
fantes en la escuela primaria Dodson, organizaron el evento. 

Escuela Primaria Dodson en la Escuela  

Mackin Anfitriones 

¡Evento de participación de padres y familias de Pascua! 
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La Escuela Primaria Kistler llevó a cabo una “Noche de Pasta PSSA” el 7 de abril de 6:00 a 7:30 p. m. en la cafetería 
de la escuela. 130 estudiantes y sus familias disfrutaron de una cena de pasta y jugaron juegos educativos de ma-

temáticas y lectura para prepararse para el examen PSSA. La Sra. Shanahan, Enlace de Padres de Título I, com-
partió el PowerPoint de los Programas Federales con las familias y presentó un PowerPoint a los padres para 

ayudarlos a preparar a sus hijos para las pruebas PSSA. Los estudiantes visitaron 6 estaciones dirigidas por maes-
tros que presentaban juegos de matemáticas y lectura. ¡Después de completar cada estación, los estudiantes 

podían poner su nombre en un sorteo para ganar un premio! ¡Lo pasamos muy bien y estamos listos para superar 
las pruebas de PSSA! 

¡La Escuela Primaria Kistler Celebra 

Noche de Pasta PSSA! 


