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Boletín de Recursos para Padres 
Consejos para Padres para el éxito Escolar 

¡QUE TENGAS UN EXCELENTE VERANO! 

Consejos para lectura y matemáticas de verano 

¡Su hijo ha adquirido muchas habilidades de lectura y matemáticas 

que aún deberán practicarse durante el verano para garantizar que 

continúen creciendo como aprendices! Disfruta de estos consejos: 

* Mantenga libros en el automóvil y asegúrese de que un buen libro 

se guarde en las bolsas deportivas y la mochila. 

*Consígale a su hijo su propia tarjeta de la biblioteca. 

*Conectar la lectura con otras actividades de verano. Por 

ejemplo, lea libros sobre lugares a los que irá durante el vera-

no o cosas que hará. 

*"¿Qué hay de comer?" Calcule el costo del almuerzo o la 

cena en su restaurante favorito redondeando el costo de cada ar-

tículo y luego encuentre el costo aproximado. 

*"¿Y el ganador es?" Encuentre los promedios de bateo u otras es-

tadísticas en la sección de deportes de un periódico y sume o reste 

las estadísticas. Identificar el uso de decimales en eventos de-

portivos. 

*“Maneras cotidianas de aprender matemáticas”: organice un 

puesto de limonada, construya una casa para pájaros, plante 

un jardín, cocine y hornee, y descubra las matemáticas en un 

paseo por la naturaleza. 

Sitio web/aplicación del mes 

Whyville— edad de escuela intermedia— Whyville ayuda a los es-

tudiantes de secundaria a aprender sobre historia, ciencia, period-

ismo, educación cívica y economía a través de la exploración y las 

comunicaciones. 

Aplicación Khan Academy Kids: combina matemáticas, lectura, 

dibujo y narración de cuentos en miles de actividades para niños en 

edad de prekínder y kínder. 

   Ayudando a su hija a tener éxito en la escuela 

        Lo que pueden hacer los padres: 

*Consulte el calendario escolar de su 

hijo para conocer las fechas específicas 

de los eventos. 

* 3 de Junio: último día completo 

* 6 de Junio—10° medio día para estudiantes 

* 10 de Junio: ¡Último día del estudiante! 

* 10 de Junio: Graduación de la Escuela 

Secundaria! 

Título I Noticias 

**Centro de padres y maestros** 

MATERIALES DE VERANO 

* ¡Pase y vea qué novelas y actividades de lectura 

de verano tenemos para su hijo! Hay muchos recur-

sos gratuitos para elegir y llevar a casa durante el 

verano. ¡Comuníquese con el enlace de padres y 

familias de su escuela para obtener ayuda! 

* ¡Los padres son una parte importante del 

equipo de Título I! 

* SEA ACTIVO EN SU PROGRAMA DE 

TÍTULO I AL: 

Unirse al Consejo Asesor de Padres de la es-

cuela de su hijo 

• Asista a un Taller de Matemáticas y Lectura 

de Título I en su escuela 

• ¡Danos tu opinión sobre una Encuesta para 

padres para que podamos averiguar cómo 

servir mejor a tu hijo! 
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UNITED WAY MILLION MINUTE CHALLENGE GANADOR ELEGIDA 

EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLOMON-PLAINS 

Muchas clases de la Escuela Primaria Solomon-Plains se llevaron a cabo en el desafío de lec-

tura más grande de Wyoming Valley durante el mes de marzo. Se pidió a los estudiantes 

que leyeran 30 minutos adicionales al día durante 15 días en marzo. Nuestra escuela, junto 

con muchas otras en el distrito, ayudó a United Way a alcanzar su meta de leer ¡Un millón 

de minutos! La clase de la Sra. Parry fue seleccionada al azar como ganadora para reconocer 

su participación. Los estudiantes fueron recompensados con un cupón para recibir un cono 

de helado gratis de McDonalds. Gracias Camino Unido!! ¡Sigue leyendo! 
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     PROGRAMA RIF EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLOMON-PLAINS 

Durante el mes de marzo de 2022, los estudiantes de la escuela primaria Solomon-Plains participaron 

en el programa Reading is Fundamental. Este programa está patrocinado por UGI y brinda a los estu-

diantes de primer grado la oportunidad de ver y seleccionar algunas obras literarias excelentes. Hay 

una amplia variedad de libros de ficción, no ficción, ficción realista, poesía y más. Una vez que los estu-

diantes eligen su libro, pueden llevárselo a casa y conservarlo para su propia biblioteca personal. La en-

trenadora de Título I, Lorrie Gardner, junto con el maestro del salón de clases ayudaron a los estu-

diantes con sus selecciones de libros. Los niños disfrutaron buscando el libro perfecto y están ansiosos 

por hacerlo de nuevo. Este programa ofrece una maravillosa oportunidad de poner libros en manos de 

los niños. ¡Gracias a nuestro patrocinador UGI! 

  Mrs. Hochreiter’s Clase  

de primer grado 

Mrs. Poplawski’s Clase 

de primer grado 

Mrs. Grundowski’s Clase  

de primer grado 

Mrs. Tona’s Clase de primer 
grado 

Mrs. Answini’s Clase de primer 

grado 
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PRIMARIA DODSON EN LA ESCUELA MACKIN 

¡CELEBRA EL EVENTO DE PADRES DEL TÍTULO I! 

La Primaria Dodson en la Escuela Mackin celebró recientemente un evento de participación de padres 
y familias de Título I el sábado 9 de abril de 2022. Se compartieron y revisaron los recursos de lectura 
y matemáticas. Los padres recibieron el Pacto del Título I, así como la Política de participación de los 
padres y la familia del Título I. El Sr. Caprari, entrenador de alfabetización de Título I y enlace de pa-

dres, revisó la información de Título I con los padres, así como los resultados de las pruebas PSSA y los 
datos de evaluación de la escuela. Los estándares académicos de PA fueron revisados y compartidos 

con los padres. Los padres tuvieron la oportunidad de visitar el Centro de Recursos del Título I y 
hablar sobre lo que pueden hacer para mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 
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Entrenador de Lectura Título I/Enlace de Padres Recibe Premio de 

el Camino Unido del Valle de Wyoming! 

Felicitaciones a Keli Shanahan, entrenadora de Título I/enlace de padres en la escuela primaria Kistler 

por recibir recientemente el premio Sarah & Anthony F. Kane, Jr. del 20.° aniversario. Este premio fue 

entregado a Keli por ir "más allá" para asegurar el éxito de los programas de lectura de United Way en la 

Escuela Primaria Kistler. ¡FELICIDADES KELI! 

LA ESCUELA PRIMARIA KISTLER TIENE EL TÍTULO I 

¡EVENTO MULTICULTURAL PARA PADRES! 

El jueves 19 de mayo de 2022, la escuela primaria Kistler realizó un evento multicultural para sus estu-

diantes y familias. ¡Los maestros de Título I y los voluntarios de la comunidad fueron invitados a la es-

cuela para compartir elementos de su cultura o etnicidad con otros miembros de la comunidad escolar a 

través de la narración de cuentos, la comida, la danza, las artes y muchas otras cosas que hacen que las 

culturas sean únicas! 
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La Escuela Primaria Dan Flood Ostenta el Título I 

¡Noche familiar de matemáticas y ciencias! 

 

El miércoles 25 de mayo de 2022, la Escuela Primaria Dan Flood celebró una Noche Familiar de Ma-

temáticas y Ciencias de Título I para estudiantes de cuarto grado. Los estudiantes y sus familias tuvieron 

que crear un Puffer Mobile con pajitas, salvavidas, clips, cinta adhesiva y papel. Después de que se con-

struyeron los autos, hubo una competencia para ver qué auto se movía más lejos. El ganador del primer 

lugar fue Hailey Tapia, el segundo lugar Joshua Panetto y el tercer lugar fue Giovanny Tavarez. Un agradeci-

miento especial al Sr. Michael Corcoran K-12 Science y K-5 Math Supervisor que facilitó la actividad. Fue 

una gran noche ver familias trabajando juntas. ¡Gracias a todos los que asistieron! 
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G.A.R. Escuela Secundaria Memorial 

¡PROGRAMA DE TUTORÍA DESPUÉS DE LA ESCUELA RAISE! 

El jueves 12 de mayo de 2022 G.A.R. La Escuela Intermedia Memorial llevó a cabo su evento de 

“Celebración Estudiantil” para honrar a los estudiantes que asistieron al programa de tutoría extra-

curricular RAISE. ¡Los estudiantes en los grados 6, 7 y 8 disfrutaron jugando juegos de matemáticas y 

lectura al aire libre y fueron honrados por su rendimiento académico y dedicación al programa! 
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Las Escuelas Intermedias Solomon-Plains Celebran un Evento de Matemáticas y Lectura del Título I 

Juegos de carnaval, comida y premios fue el tema del taller de lectura y matemáticas de Título I de la escuela 

secundaria Solomon-Plains el 12 de abril de 2022. Los estudiantes participaron en una variedad de actividades y 

juegos que incluyeron lectura de pasajes y respuesta a preguntas para obtener un premio, resolviendo prob-

lemas matemáticos en Duck Pond, o usando la probabilidad para calcular cuántos globos tenían piruletas en 

ellos. ¡Cada estudiante fue un ganador por cada juego que jugaron! Los estudiantes recibieron boletos para cada 

juego que completaron y los usaron para la rifa al final del carnaval. Los estudiantes participaron para ganar el 

Gran Premio de un iPad de Apple. Otros premios incluyeron 2 pulseras de entrenador, tienda de campaña, ca-

nasta de verano y canasta de noche de cine. Un agradecimiento especial al maestro de matemáticas de Título I/

enlace con los padres, el Sr. Rosengrant, ya la maestra de lectura de Título I, la Sra. McLaughlin, por coordinar el 

evento. También en el comité de planificación estaban la Sra. Ney, la Sra. Hopkins, la Sra. Engle, la Sra. Schwab, 

la Srta. Nilon, el Sr. Buzinkai, la Sra. Heffron y la Sra. DeMellier por su ayuda durante todo el evento. 


