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Boletín de recursos para padres 

   Consejos para padres para el éxito escolar 

 

Sitio web / aplicación del mes para padres 

 http://aaamath.com/ - K to 8th grade—AAA Math presenta 
un conjunto completo de miles de lecciones de aritmética interacti-
vas. No se requiere ningún costo o registro para practicar sus ma-
temáticas en el sitio web AAAMath.com. * * 

 Práctica ilimitada está disponible en cada tema que permite el do-
minio completo de los conceptos. 

 Una amplia gama de lecciones (jardín de infantes a octavo grado) 
permite el aprendizaje o la revisión en el nivel actual de cada indi-
viduo. 

 La retroalimentación inmediata impide practicar y aprender méto-
dos incorrectos, que es un resultado común de las tareas y hojas 
de trabajo tradicionales. La práctica puede continuar tanto tiempo 
como se desee en un formato no amenazante que ayude a desar-
rollar la autoestima y la confianza. 

 No dude en probar las lecciones haciendo clic en 
una de las calificaciones en la parte superior o en 
un área temática en el lado izquierdo de la página. 

Recuerde agregar el sitio a sus lugares favoritos y 

cuénteles a otros sobre el sitio. 

Es una excelente manera de aprender o revisar las 

matemáticas. 

   COMPROMISO de los padres = ¡Éxito escolar! 

* Por favor, consulte el sitio web de 

WBASD 

para obtener información actualizada 

sobre el Coronavirus para padres y es-

tudiantes. 

www.wbasd.k12.pa.us 

*Centro de recursos para padres 

Durante este momento difícil, no dude en 

ponerse en contacto con la escuela de su hijo 

si necesita ayuda del Centro de Recursos pa-

ra Padres del Título I. Nuestros maestros de 

Título I también están disponibles por correo 

electrónico y teléfono para obtener infor-

mación y apoyo para su hijo. 

 

 

 

 

 

Queridas padres / tutores, 

¡Esperamos que todos estén bien y se mantengan seguros 
durante este tiempo! Como nuestro sitio web del distrito 
nos ha informado, alentamos a nuestros padres / tutores a 
participar en el Censo 2020 de los Estados Unidos. 

Responder al Censo 2020 es una manera fácil, segura e im-
portante de ayudar a proporcionar recursos para los niños 
y sus comunidades durante los próximos 10 años. 

¡Si aún no lo ha hecho, tómese un momento para consultar 
la información en las próximas dos páginas en inglés y es-
pañol! 
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