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Boletín de recursos para padres 
Consejos para padres para el éxito escolar 

¡Reto de lectura para noviembre! 

¡Lea libros con su hijo sobre el Día de las Elecciones, el Mes 

Nacional de la Herencia de los Nativos Americanos, la bondad y la com-

pasión por el Día Mundial de la Bondad el 13 de noviembre, y pensamien-

tos "agradecidos" por el Día de Acción de Gracias! 

Report Card Day  

NOV.  18TH 

• Las boletas de calificaciones son una forma en 
que los maestros se comunican con los padres 
sobre cómo están sus hijos. ¡Aquí hay algunas ideas para 
discutir las calificaciones con su hijo! 

• Comience de manera positiva ... resalte dónde les fue 
bien. 

• Reúnase en un lugar privado, cara a cara con su hijo. 

• Asegúrese de que haya tiempo suficiente para tener una 
conversación. 

• Reconocer cualquier lucha en ciertos temas. 

• Escuche a su hijo ... pregúntele si está satisfecho. 

¿Qué pueden hacer para mejorar la próxima boleta de califi-

caciones? ¡Sé optimista y positivo! 

Sitios web del mes 

https://www.coolmath4kids.com 

12 y menos: ¡un parque de diversiones de ma-

temáticas, juegos y más diseñado para enseñar ma-

temáticas y hacerlo DIVERTIDO! Temas como álgebra, 

pre-cálculo, tarea, etc. 

https://www.poetry4kids.com 

De 9 años en adelante: un "patio de recreo de poesía" presenta lec-

ciones de poesía, poemas divertidos, poemas clásicos para niños, 

juegos y un diccionario de rimas fácil de usar. 

 Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela 

 

*Por favor revise la escuela de su hijo 

calendario para fechas específicas para 

eventos. 

*SCHOOL IS CLOSED* 

• Veteran’s Day — Nov. 11th 

• Thanksgiving Break 

Nov. 28, 29, Dec. 2nd 

Noticias del Título I 

* WBASD TÍTULO I INFORMACIÓN 

DEL SITIO WEB* 

Visite el sitio web de WBASD en: 

www.wbasd.k12.pa.us 

1. Elija "Recursos para padres" 

2. Elija "Programas de Título I" 

• Seleccione el tema que desea ver: 

• Haga clic en Información para padres ... con-
duce a Pactos entre la escuela y los padres: 
cada pacto contiene expectativas para la es-
cuela, los padres y el estudiante en el Título I. 

• Haga clic en Participación de los padres y la 
familia…. Políticas de plomo a la escuela: 
esta política le brinda información sobre cómo 
los padres pueden participar más en el pro-
grama Título I de sus hijos. 

• Haga clic en "Enlaces rápidos" en la parte 
inferior derecha: puede seleccionar 
"Encuesta para padres" que le permite dar su 
opinión sobre el programa Título I y sus polí-
ticas. 


