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PADRE Y FAMILIA 

EVENTO DE COMPROMISO 

DESTACAR 

NÚMERO DE NOVIEMBRE DE 2022 
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CONOZCA A SU ENLACE DE PADRES DE TÍTULO I 

EQUIPO PARA EL 

¡AÑO ESCOLAR 2022-23! 

Enlaces de Padres de la Escuela Primaria 

Mr. Michael Caprari 

Dodson at Mackin Elem. School 

mcaprari@wbasd.k12.pa.us 

Ms. Mary Jo Petlock 

Dan Flood Elem. School 

mpetlock@wbasd.k12.pa.us 

Miss Keli Shanahan 

Kistler Elementary School 

kshanahan@wbasd.k12.pa.us 

Enlaces de Padres de la Escuela Intermedia 

Mrs. Kristin Laiuvara 

Heights Elementary School 

klaiuvara@wbasd.k12.pa.us 

Ms. Lorrie Gardner 

Solomon Plains Elementary School 

lgardner@wbasd.k12.pa.us 

Mrs. Sandy Atherton 

District Parent Liaison  

satherton@wbasd.k12.pa.us 

Mrs. Brenda Cavalari 

G.A.R. Middle School 

bcavalari@wbasd.k12.pa.us 

Mr. Edward Rosengrant 

Solomon Plains Middle School 

erosengrant@wbasd.k12.pa.us 

Enlace de Padres de la Escuela 

Secundaria WBA 

Mrs. Mary Ann Rizzo 

Wilkes-Barre High School 

mrizzo@wbasd.k12.pa.us 
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La escuela primaria Dan Flood celebró una noche Stem de tercer grado el miércoles 2 de noviembre de 

2022. Los estudiantes y sus padres trabajaron juntos para crear una torre con papel de copia, cinta adhe-

siva y tijeras. La Torre tenía que ser independiente. El supervisor de ciencias del distrito, el Sr. Michael Co-

roran, facilitó la actividad con la ayuda de la entrenadora de Título I/enlace de padres, la Sra. Mary Jo Pet-

lock, la Sra. Detwiler y la Sra. Thomas. El ganador de la torre más alta fue Liam Finan y el segundo lugar 

fue Emily Gonzalez. 

Retenciones de la Escuela Primaria Dan Flood 

¡Evento de Participación de Padres y Familias! 
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¡Los Maestros de Título I Organizan un Evento de Conferencia de Padres y Maestros! 

G.A.R. La escuela intermedia organizó conferencias de padres y maestros el 19 de octubre de 2022. La 
enlace de padres del Título I, Brenda Cavalari, junto con otros maestros de Matemáticas y Lectura del 
Título I, pudieron reunirse con los padres en persona y virtualmente para hablar sobre el aprendizaje 
académico de los estudiantes y las formas en que pueden trabajar juntos para apoyar y mejorar el éx-

ito de sus hijos. 

Los padres pudieron ver el Acuerdo escolar, la política de participación de padres y familias, los pro-
gramas federales de WBASD en PowerPoint, los folletos de Channing Bete sobre "Consejos para el éx-

ito de las conferencias de padres y maestros" en inglés y español, los formularios de asesoramiento 
para padres y completar la encuesta para padres. 
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Los Enlaces de Padres y Familias del Título I trabajan con los padres en 

¡El Día de Alcance Comunitario de Wolfpack! 

El viernes 30 de septiembre de 4:00 a 6:30 en la Escuela Secundaria del Área de 

Wilkes-Barre, el distrito llevó a cabo el “Día de Alcance Comunitario Wolfpack del Área de Wilkes-

Barre”. Se invitó a todas las familias a unirse al evento para una comida al aire libre gratuita, un zoo-

lógico de mascotas, juegos, premios, pintura de caras, música en vivo y rifas de canastas, todo sin car-

go. 

Lo que es más importante, asistieron más de 60 agencias comunitarias para brindar información sobre 

todos sus servicios gratuitos al público, que incluyen información sobre servicios de salud, recursos fi-

nancieros, programas escolares y comunitarios y oportunidades educativas. 

Enlace de padres de la escuela secundaria Solomon Ed Rosengrant y G.A.R. La coordinadora de padres 

de la escuela intermedia, Brenda Cavalari, se divirtió mucho conociendo a nuestras familias y discutien-

do los logros de los estudiantes y el próximo programa de tutoría después de la escuela. Los padres y 

tutores recibieron bolsas con diapositivas de Wolfpack con información del Título I, como: pactos esco-

lares, política de participación de padres y familias, boletín de Título I, formularios del consejo asesor 

de padres, folletos de Channing Bete sobre "estrés de los padres" y consejos para padres sobre sitios 

web que se enfocan en como fomentar la lectura. Los padres que asistieron a la sesión en la mesa de 

Título I completaron encuestas para obtener comentarios sobre ideas para eventos futuros que involu-

crarán a nuestras familias. 


