
Escanee a continuación para visitor  
Preparación para la prueba de 

Wacona Centro de Recursos  
———————————————— 

? Por qué ?  
Aqui encontraras: 
 Información / recursos / consejos / y más para 

ayudar a las familias y los estudiantes a prepararse 
para el GMAS  

Actualizaciones/revisiones/adiciones 
ocurrirá a diario en este sitio web 
así que asegúrese de registrarse 

¡TODOS LOS DÍAS durante las pruebas! 

Traducido con el 
Traductor de Google 

Escuela Primaria Wacona  
                       Hogar de los HORNETS 

Escanear para el sitio web de Wacona 

Haga clic en - "MENÚ" para: 
 Solución de problemas de aprendizaje virtual 

 Información general de Wacona  

 Recursos de aprendizaje y juegos 

 Vínculos para estudiantes y padres 

 Programas federales 
        *Participación familiar y Título I  

 Recursos para padres de Wacona 

 Información sobre el plan de estudios y la 
evaluación  

 Boletines de Wacona 

 Conexiones entre la escuela y el hogar 

 Salón de recursos para padres de WCSD 

 Desarrollo WIDA y EL 

 Boleta de calificaciones de GOSA de Wacona 

Boletin informativo 

Compromiso familiar 
Conexiones entre la escuela y el hogar  

(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 los padres. Los boletines ofrecen consejos prácticos 
basados en la investigación 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 

Wacona necesita su opinión y apoyo en nuestra reunion 
de primavera de los padres sobre el Título I  

Cuándo: 5-3-21 (lunes) a las 2:30 p.m.  
Dónde: Virtual mente (formas de acceder a la reunión)——-escanee el código QR  O 
              -visita el enlace: https://meet.google.com/rks-gnfe-fxv  O Marcar +(404)482-5103   Número de PIN: 692 166 644#   
 

Por qué: Esta reunión brindará a los padres / interesados la oportunidad de dar su opinión para el próximo año escolar. 
mediante la evaluación de nuestras políticas, actividades y plan de Título I. 
 

Necesitamos su opinión y apoyo para ayudar a que la educación de su hijo sea la mejor. 

https://meet.google.com/rks-gnfe-fxv

