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               Consejos para padres para el éxito escolar 

 
El primer y más  

profesor importante es USTED.  

LEER ALOUD es un proceso interactivo entre usted y su 
hijo. Tomar tiempo para leer y hablar sobre historias, ar-

tículos, cartas o poemas puede ayudar a los niños a desar-
rollar un interés de por vida en la lectura. ¿Dónde puede 

encontrar información sobre; matemáticas, insectos, 
plantas, alimentos, vehículos, salud, animales, actividades 

de fitness, ciudades, montañas rusas, experimentos, re-
cetas, chistes, acertijos, poemas y millones de otras 
cosas? ¡Mira en un libro! La lectura es MAGIC -- Pa-

ra los hechos acerca de leer en voz alta-
 www.Readaloud.org 

*Consejos útiles al leer en voz alta con su hijo *  
Al leer en voz alta a los niños y hablar sobre el relato, aprenden 

que entender un relato es un proceso que ocurre antes, durante y 

después de la lectura.  

ANTES DE LA LECTURA -Leer el título y el autor - tomar una 

foto a pie, hablar sobre lo que se nota en las imágenes.  

DURANTE LA LECTURA- Deténgase mientras lee juntos y 

hable sobre lo que está aprendiendo. Al leer libros de ficción, se 

habla de las acciones, sentimientos, problemas y soluciones de los 

personajes. Al leer libros de no ficción hablan de imágenes y 

hechos.  

Después de la lectura- Hable con su hijo acerca de una o más de 

las siguientes historias de ficción; 1. Mi parte favorita fue cuan-

do... . . 2. Esta parte me recuerda cuándo..... 3. Juntos pueden 

tener una conversación sobre el evento / acción más importante 

que sucedió en la historia. En texto de no ficción; compartir 3 

hechos que aprendió del libro(s.)    

             Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela 

  Qué pueden hacer los padres: Participar 

 *Por favor, consulte el calendario escolar de 
su hijo para las fechas específicas para los 

eventos! 

 15 de Febrero — Día del Presidente 

LA ESCUELA ESTÁ CERRADA 

* Servicio Elemental: Febrero.  12th 

1/2 día de escuela 

* Servicio Secundario: Febrero. 12th  

1/2 día de escuela 

 

 

* Esquina de los padres * 

Celebrar el Mes de la Historia Negra: La historia 
del negro es historia estadounidense, pero el 

Mes de la Historia Negra ofrece la oportunidad 
necesaria para profundizar. Cada febrero, apo-

yamos a los estudiantes a medida que aprenden 
más, descubren los impactos culturales y siguen 

los movimientos hasta el día de hoy.           

¡Disfruta de las siguientes actividades para cele-
brar!  

* Leer en voz alta la historia:    

https://youtu.be/oM3DesXftrQ 

* Tengo un discurso de ensueño para los ni-
ños:  

https://youtu.be/RGvpXEj4IUk 

5 Artistas Afroamericanos: 

* www.weareteachers.com/african-
american-artists-creativity/ 

NO SE OLVIDE DE UNIRSE A NUESTRO TÍTULO I ASE-

SORAMIENTO DE PADRES  

CONSEJO PARA EL NUEVO Año!!!   

¡Esperamos trabajar con usted!  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.Readaloud.org


 

                                      Check out our website for more resources!    Www.wbasd.k12.pa.us/federalprograms.aspx 



 

                                      Check out our website for more resources!    Www.wbasd.k12.pa.us/federalprograms.aspx 

Escuela Primaria Dan Flood 

Evento de Participación de Padres y Familias 

La Escuela Primaria Dan Flood celebró un EVENTO DE PICK UP DE PADRE Y FAMILIA ENGAGEMENT el 

sábado 19 de diciembre de 2020. Título I Enlace de Padres Mary Jo Petlock y otros maestros del 

Título I desmayaron y saludaron a las familias con bolsas de vacaciones llenas de actividades de ma-

temáticas y lectura de invierno, mantas, chocolate caliente, galletas, documentos de programas fed-

erales wbASD y formularios del Consejo Asesor para Padres. Las familias se divirtieron completando 

las actividades de "Cozy Up with a Good Book" en su aula de Google y en casa. 
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El 18 de diciembre, 2020 estudiantes y sus familias fueron invitados a venir a la Escuela 

Primaria Kistler para conducir y recibir un regalo de Santa, una comida caliente y ar-
tículos de despensa de alimentos. Los estudiantes de Kistler y sus familias fueron 

recibidos en sus autos por el Director Margo Serafini, el Enlace de Padres del Distri-
to Sandy Atherton, Kistler Parent Liaison Keli Shanahan, compañeros maestros del 
Título I, Santa y Mrs Clause. Cada estudiante recibió una bolsa de Título I "Equipo 
Kistler" llena de una taza, chocolate caliente, bastón de caramelo, libro, documentos 
de programas federales WBASD y una artesanía de adorno de pan de jengibre. Santa 
y la Sra. Clause informaron que todos los 300 estudiantes de Kistler que asistieron 

estaban en la "lista de amigos"! 

Escuela Primaria Kistler 

Evento de Participación de Padres y Familias 
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Evento de Participación de Padres y Familias de la Escuela Primaria Solomon-Plains 

El evento de distribución de recursos de la Escuela Primaria Solomon-Plains Title 1 tuvo lugar el 
martes 22 de diciembre de 2020. El Enlace de los Padres Lorrie Gardner y otros maestros del Título 

I distribuyeron y discutieron información del Título 1, Pactos Escolares, formularios del Consejo 
Asesor para Padres y políticas de Participación de los Padres. Las bolsas de cabestrillo de Solomon 
Plains también contenían artículos de Scholastic News, crayones, pinturas, artesanías de invierno, 

calculadoras, desinfectante 

Escuela Secundaria G.A.R. Jr/Sr 

Evento de Participación de Padres y Familias  

G.A.R. Título I Profesor de Matemáticas/Enlace de Padres Chris Buzinkai celebró un even-

to informativo de 7o & 8o grado para ayudar a los estudiantes y familias a aprender más 

sobre los servicios del Título I. 


