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Boletín de recursos para padres  

Consejos para padres para el éxito 

¡Bienvenidos padres y estudiantes de 

WBA al año escolar 2020-21!  

¿Qué significa ser Título I? 

El Título I es un programa de educación complementaria 
100% financiado por el gobierno federal que brinda 
asistencia financiera a las agencias educativas locales para 
mejorar las oportunidades educativas para los niños con 
carencias educativas. Los programas del Título I 
están diseñados para ayudar a los niños a 
cumplir con los estándares estatales de 
contenido y desempeño en lectura, artes del 
lenguaje y matemáticas. 

¿Qué es la participación de los padres y la familia? 

La participación de los padres y la familia es cuando las 
escuelas involucran a las familias en formas que mejoran el 
aprendizaje y apoyan la participación de los padres en el 

hogar y la escuela. Cuando las escuelas construyen 
asociaciones con familias que responden a las 

preocupaciones de los padres, honran sus contribuciones y 
comparten responsabilidades en la toma de decisiones, 
¡pueden mantener conexiones que tienen como objetivo 

mejorar el rendimiento estudiantil! 

 

 

 

 

¡Los maestros de Título I en WBASD están emocionados de 
asociarse con usted este año para apoyar el éxito 

académico de su hijo! Queremos que participe en nuestros 
eventos escolares, como la Noche de Regreso a la Escuela, 

las reuniones de padres, la noche de alfabetización, la 
noche de matemáticas, etc. ¡Visite el sitio web de su escuela 

para obtener más detalles! 

       Ayudando a su hija a tener éxito en la escuela 

             Qué pueden hacer los padres: ¡Participe! 

¡Consulte el calendario escolar de su hijo 

para conocer las fechas específicas de la 

jornada de puertas abiertas y la noche de 

regreso a clases! 

* Conferencias de padres * 

Primaria— 22 de Octubre de 2020 

Jr. High — 21 de Octubre de 2020 
Secundaria — 20 de Octubre de 2020 

Noticias del Título I  

* Centro de recursos para padres * No dude en 

visitar el Centro de recursos para padres de Título 

I en la escuela de su hijo ubicado cerca de la ofici-

na principal. Encontrará muchos materiales de 

recursos útiles e información actualizada sobre 

una variedad de temas. Debido a las restricciones 

actuales de este año escolar, no dude en llamar a 

la escuela de su hijo y hablar con el enlace de pa-

dres. Estarán encantados de ayudarle en todo lo 

posible.  

 

 

* Los boletines de Título I se pueden encontrar 

mensualmente en nuestro sitio web 

wbsd.k12.pa.us en la pestaña Recursos para 

padres y programas de Título I. Consulte el sitio 

web para obtener boletines informativos 

actualizados. 
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Sitios web y actividades de lectura y matemáticas para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela: 

www.starfall.com Free site to teach the basics of reading. Features interactive books and phonics games for 
kindergarten through 2nd grade students. 

http://janbrett.com 3,683 pages of free activities, coloring pages and projects by Jan Brett, children's au-

thor and illustrator 

www.succeedtoread.com Teach a Child to Read. Dedicated to the thousands of children who need to im-

prove their reading skills, and to their parents who want to help them succeed. Lots of great ideas to 

help your child learn to read. 

http://www2.scholastic.com/browse/index.jsp  Great reading activities and ideas to use with children. Al-

so includes a Kids link that has videos, games, etc. that build reading skills. 

www.coolmath.com is an amusement park of math. Cool Math has tons of games, puzzles and great math 
lessons. 

www.funbrain.com is the #1 educational site for kids k-8. m featuring math, grammar, spelling, history, 

etc. 

www.aaamath.com has unlimited practice with math concepts in order to learn or review at any grade level. 

www.schoolexpress.com has numerous free worksheets, workbooks, games, and activities in reading and 

math. 

www.adrianbruce.com shares educational resources with games and activities. 

www.readkiddoread.com Created by author James Patterson.  Gives recommendations by age, grade, and 

interests.  

Evento de “Regreso a la escuela” de Kindergarten de Título I 

Los maestros de Título I ayudaron al personal de Kindergarten en la Escuela Primaria Kistler para su 

evento de Orientación para Kindergarten. Se repartieron bolsas de diapositivas, que consistían en 

actividades de matemáticas y alfabetización, útiles escolares, folletos y camisetas de Channing Bete 

“Getting Ready for Kdg”. Los pactos escolares del Título I y las políticas de participación familiar se 
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