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Boletín de recursos para padres
Consejos para padres para el éxito escolar
Queridos padres / tutores,
COVID-19 nos ha quitado nuestras rutinas diarias de trabajo, hogar y escuela.
Esto es difícil para los niños, los adolescentes y para ti. Hacer nuevas rutinas
puede ayudar.
Cree una rutina diaria flexible pero constante
 Haga un horario para usted y sus hijos que tenga tiempo para actividades
estructuradas y tiempo libre. Esto puede ayudar a los niños a sentirse
más seguros y a comportarse mejor.
 Los niños o adolescentes pueden ayudar a planificar la rutina del día,
como hacer un horario escolar. Los niños seguirán esto mejor si ayudan
a lograrlo.

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES = ÉXITO ESCOLAR

*Consulte el calendario escolar de su
hijo para conocer las fechas específicas de los eventos.
Veteran’s Day—Nov. 11—escuela cerrada

Semana de la educación americana
Nov. 16th to Nov. 20th
Thanksgiving—Escuela cerrada
Nov. 26th—Nov. 30th

Incluya ejercicio en cada día; esto ayuda con el estrés y los niños con mucha
energía en casa.
Enséñele a su hijo a mantener distancias seguras
Si está bien en su país, lleve a los niños afuera
También puede escribir cartas y hacer dibujos para compartir con la gente.
¡Colóquelos fuera de su casa para que otros los vean!
Puede tranquilizar a su hijo hablándole sobre cómo se mantiene a salvo..
Escuche sus sugerencias y tómelas en serio.
Haga que el lavado de manos y la higiene sean divertidos



Haga una canción de 20 segundos para lavarse las manos. ¡Agrega
acciones!
Dé puntos y elogie a los niños por lavarse las manos con regularidad.

Haz un juego para ver cuántas veces podemos tocarnos la cara con una recompensa por el menor número de toques (se pueden contar el uno para el
otro).

Noticias de Título I para padres
El Título I es un programa de educación
federal que proporciona fondos para ayudar
a las escuelas y distritos a mejorar el rendimiento de los estudiantes a través de instrucción adicional para los estudiantes y
materiales y actividades educativos que
ayudan a los padres a apoyar la educación
de sus hijos.

Sitios web del día de las elecciones para niños
https://classroommagazines.scholastic.com/election.html
Puede que los niños sean demasiado pequeños para votar, pero aún
tienen un papel importante en las próximas elecciones. INGRESE A LAS
ELECCIONES 2020. El lugar para que los estudiantes aprendan sobre
los temas, ... Con la llegada del día de las elecciones, es posible que
escuche mucho hablar sobre el Colegio Electoral. Es una parte importante de cómo Estados Unidos elige a su presidente.

¡Disfrute de los videos del Día de
las Elecciones!
https://youtu.be/GrG7zBUDiqQ

*Centro de recursos para padres*
Durante este momento difícil, no dude en
comunicarse con la escuela de su hijo si
necesita ayuda del Centro de recursos para
padres de Título I. Nuestros maestros de
Título I también están disponibles por correo electrónico y por teléfono para obtener
información y apoyo para su hijo.

https://youtu.be/LRw4iuq498Y
Visite nuestro sitio web para obtener más recursos! www.wbasd.k12.pa.us/federalprograms.aspx

El jueves 29 de octubre de 2020, los maestros de Título I asistidos por otros maestros de nivel de grado en la Escuela Primaria Heights organizaron un evento de
distribución de recursos. Bolsas de diapositivas, que consistían en información
del Título I, abrigos de invierno proporcionados por Operation Warm, 12 libros, actividades escolares, folletos de Channing Bete “Manejando el estrés de los padres”, haga su propio kit de máscara de Halloween y se repartieron bocadillos. Los
Pactos Escolares de Título I, los formularios del Consejo Asesor de Padres y las
Políticas de Participación Familiar se discutieron con los padres y se entregaron.
Kristin Laiuvara, líder de alfabetización en la Escuela Primaria Heights le da la
bienvenida a la estudiante de primer grado Chloe y le da una bolsa de diapositivas.

Visite nuestro sitio web para obtener más recursos! www.wbasd.k12.pa.us/federalprograms.aspx

