Escuela Primaria Wacona
Hogar de los HORNETS

Escanear para el sitio web
de Wacona
¿Qué SE LEE EN AMÉRICA?

Cosas que puede encontrar:







Leer información y vídeos de Across America
Solución de problemas de aprendizaje virtual
Recursos de aprendizaje y juegos
Recursos para la participación familiar
Conexiones entre el hogar y la escuela
Información de evaluación estatal

Lanzado en 1998, Read Across America es la
celebración de lectura más grande del país.
Cada año en marzo, la iniciativa motiva a
maestros y padres a celebrar la importancia de
leer con sus hijos. El 2 de marzo, el aniversario
del cumpleaños del Dr. Seuss, los educadores se
esfuerzan por crear un día divertido y de
lectura para los niños de todo el país.
El enfoque está en motivar a los niños a leer a
través de eventos, asociaciones y recursos de
lectura que sean para todos, para todos. Los
lectores que se sienten incluidos, reconocidos y
parte del mundo son lectores comprometidos.

Encuesta para padres
Family Engagement
School & Home Connections

(Todos los números anteriores se pueden encontrar en nuestro sitio web).

¿Qué son los boletines de conexión entre el hogar y la escuela?
Los niños tienen más éxito cuando cuentan con el
apoyo de sus padres. Los boletines informativos brindan
a los padres consejos prácticos basados en
investigaciones para que puedan:
 mostrar interés en la educación de sus hijos
 mejorar el rendimiento académico
 fomentar la bondad, el respeto y la responsabilidad
 impulsar la motivación, generar empatía
 apoyar la tarea y los hábitos de studio
 promover el buen comportamiento y la autodisciplina
 Comunicarse efectivamente con los/las maestras

Nos gustaría recibir su opinión
sobre cómo lo estamos haciendo y
qué podemos hacer para satisfacer
las necesidades de su hijo y su
familia. Sus comentarios nos
ayudarán en nuestra planificación
para el próximo año. Gracias por
tomarse el tiempo para completar
esta encuesta.
https://es.surveymonkey.com/r/
ParentSurveyFY22Spanish
O escanee el código QR a
continuación

