
Nombre del estudiante ____________________________________________________

Queridos padres y estudiantes,

¡De nueva cuenta es tiempo de conferencias! Como padre, usted es el primer y más importante profesor de su hijo/a. Tenemos
algo en común: todos queremos que su hijo/a aprenda y le vaya bien. Cuando los padres y los profesores hablan entre sí, cada
persona puede compartir información importante sobre los talentos y las necesidades de su hijo/a. Además, cada persona puede
aprender algo nuevo sobre cómo ayudar a su hijo/a. Las reuniones de padres y profesores son una buena manera de empezar a
hablar con los profesores de su hijo/a. En esta hoja de consejos se sugieren formas de aprovechar al máximo las reuniones de
padres y profesores para que todos salgan ganando, especialmente su hijo/a.

¿Qué debería de esperar?

· Una conversación de ambas partes. Como todas las buenas conversaciones, las reuniones de padres y profesores son mejores
cuando ambas personas hablan y escuchan. La reunión es un momento para conocer el progreso de su hijo/a en la escuela:
Pida ver los datos sobre la asistencia, las notas y los resultados de los exámenes de su hijo/a. Averigüe si su hijo está
cumpliendo las expectativas escolares y los estándares académicos. También es el momento de que el profesor se entere de
cómo es su hijo en casa. Si le cuenta al profesor las habilidades, los intereses, las necesidades y los sueños de su hijo/a, éste
podrá ayudarlo más

· Énfasis en el aprendizaje. Las buenas reuniones entre padres y profesores se centran en lo bien que va el niño/a en la escuela.
También se habla de cómo el niño/a puede hacerlo aún mejor. Para prepararse para la conversación, revise los trabajos de
clase, los exámenes y los datos de evaluación de su hijo/a antes de la reunión. Asegúrese de llevar una lista de preguntas que
le gustaría hacer al profesor.

· Oportunidades y retos. Al igual que usted, los profesores quieren que su hijo/a tenga éxito. Probablemente escuchará
comentarios positivos sobre el progreso de su hijo/a y las áreas que puede mejorar. Prepárese pensando de antemano en los
puntos fuertes y los retos de su hijo/a. Prepárese para hacer preguntas sobre cómo usted y el profesor pueden ayudar a su
hijo/a con algunos de sus retos.

¿Cómo serán las conferencias en Colorado STEM Academy?

En persona:
El 18 de octubre – Conferencias para la secundaria y las optativas en el GYM de la secundaria. SE REQUIEREN CUBREBOCAS.
2:00pm- 7:00 pm
... En este estilo de conferencia, tenemos más de un foro abierto para los padres y el estudiante(s) para ver los maestros con los
que les gustaría conectar. Con el fin de dar cabida a tantas familias como sea posible en esta noche, tenemos que limitar el tiempo
de la conferencia a 5 minutos. Sin embargo, aquí hay algunos consejos útiles para que esta oportunidad sea lo más eficiente
posible.

18 de octubre 18 – Primaria por citas
… Haga clic en el siguiente enlace para programar su conferencia presencial o virtual.

Lunes 18 de octubre

2:00-2:15
2:15-2:30
2:30-2:45
2:45-3:00
3:00-3:15
3:15-3:30
3:30-3:45
3:45-4:00
4:00-4:15
4:15-4:30

Descanso/Cena
de los maestros

5:00-5:15
5:15-5:30
5:30-5:45
5:45-6:00
6:00-6:15
6:15-6:30
6:30-6:45
6:45-7:00

_______ Haga clic aquí para tener un intérprete.

Virtual:
Este estilo es para trabajar alrededor de su horario ocupado mientras que todavía ofrece tiempo para reunirse para platicar las
necesidades de su hijo/a.  Haga clic aquí para programar una conferencia de Zoom con su maestro de educación general,
electivos, maestros, o intervencionista.  Por favor, programe una cita con cada profesor con el que necesite reunirse.



Enlace a la inscripción en la conferencia


