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Boletín de Recursos Para Padres 
Consejos para padres para el éxito escolar 

Bienvenido de nuevo a la 

2021-22 ¡Año escolar! 

¿Qué significa ser Título I? 

El Título I es un programa de educación complementaria 100% fi-
nanciado por el gobierno federal que brinda asistencia financiera a 

las agencias educativas locales para mejorar las oportunidades 
educativas de los niños con carencias educativas. Los programas de 

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. Cu-

ando las escuelas construyen asociaciones con familias que re-

sponden a las preocupaciones de los padres, honran sus con-

tribuciones y comparten responsabilidades en la toma de deci-

siones, ¡pueden mantener conexiones que tienen como objetivo 

mejorar el rendimiento de los estudiantes! 

¡Conozca al enlace de padres de Título I de su escuela! 

La escuela de su hijo tiene un enlace de padres de Título I que sirve 

a su escuela de Título I durante todo el año. Su función es crear un 

entorno acogedor donde los padres y la comunidad puedan interac-

tuar e involucrarse con la escuela y el aprendizaje de sus hijos, todo 

lo cual conduce al éxito de los estudiantes. ¡Aproveche los muchos 

eventos de matemáticas y lectura que se ofrecen y PARTICIPE! 

 

 

 Ayudando a su hija a tener éxito en la escuela 

 
• ¡Consulte el calendario escolar de su 

hijo para conocer las fechas específi-
cas de la jornada de puertas abiertas 

y la noche de regreso a clases! 

•  

*Conferencias de padres* 

• Elemental— Oct. 21, 2021 

• Escuela intermedia—Oct. 20, 2021 

• Secundaria—Oct. 19, 2021 

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 oficina principal. 

Encontrará muchos recursos útiles e infor-
mación actualizada sobre una variedad de 

temas. 
* Los boletines de Título I se pueden encon-

trar 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 informa-

tivos actualizados! 

 

** CONOZCA AL EQUIPO WBASD TI-

TLE I EN LA SIGUIENTE PÁGINA ** 

¡Escanee para acceder a nuestro sitio web  

de Programas Federales de Título I! 
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CONOZCA SU ENLACE DE PADRES DE TÍTULO I  

EQUIPO PARA EL  

¡AÑO ESCOLAR 2021-22! 

Enlaces 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 


