Addison District 4
Guía para las conferencias de padres-maestras
Conferencias de padres-maestras
Las conferencias se llevaran a cabo individualmente con los padres o tutores en incrementos de 15 minutos. Los padres o encargados podran programar conferencias para
varios maestros y estudiantes. El acceso
electronico para programar conferencias se
abrira el 11 de febrero y concluira el 2 2 de
febrero. Conferencias que se programen
despues del cierre del registro en línea
tendra que contactar a los maestros individualmente. Si ya han sido contactados por el
equipo academico de su hijo/a y han hecho
una cita para reunirse con ellos, no tienen
que programar una conferencia electronicamente. Por favor, pongase en contacto con la
oficina principal si necesita ayuda con el registro o si necesita su nombre de usuario y
codigo.

PASO #1

Visita
http://bit.ly/SkywardASD4

PASO #3

PASO #2
Entre el nombre
de usario y el
codigo

PASO #4

Horario de Conferencias


28 de febrero; 12:45-3:30 pm

Seleccione “Teacher Conferences” (Conferencias de maestras)

Seleccione “All Conferences” (Conferencias)

1

Guía para las conferencias de padres-maestras
Continuado

PASO #5

Un ingrediente clave para el progreso educativo es la conferencia
entre padres y maestros, y para asegurarse que sean exitosas
para los padres y maestros, hemos escrito una lista de ideas de
parte de las maestras/os.
Primero en la lista: ¡asista a la conferencia, por favor! "Sabemos
que los padres estan ocupados, pero es importante hacer tiempo
para invertir en la educacion de su hijo/a y asegurar el exito en la
escuela," dijo el presidente de la Asociacion Nacional de Educacion, Dennis Van Roekel. "Para sacar el maximo provecho de la
reunion de padres y maestros, los padres deben tomar un papel
activo en la educacion durante todo el ano de sus hijos/as y de
estar preparados para hablar de como su nino/a puede alcanzar
su maximo potencial."

PASO #6
Seleccione
“Time Slot to
Meet with the
Teacher” (Elija
el tiempo
exacto para la
conferencia)

Seleccione “Select a Time for Each
Teacher You Will Meet With” (Elija
un tiempo para cada maestro con
quien tendra una conferencia)

Consejos para las Conferencias de Padres-Maestras

Aquí esta el resto de nuestros consejos para los padres:
Prepararse. Haga su tarea antes de las conferencias de padres y maestros. Prepararse escribiendo notas para sí mismo en
relacion con:



Preguntas sobre programas o políticas de la escuela.



Cosas que puede compartir con el maestro o maestra sobre
su hijo/a y su vida en casa.



Preguntas sobre el progreso de su hijo/a.

Preguntas importantes
No tenga miedo de tener una conversacion franca con el maestro/a de su hijo/a. Su objetivo es desarrollar un plan de accion
para el exito de su hijo/a en la escuela. Algunas preguntas para el
maestro/a pueden incluir:

PASO #7
Guarde el tiempo
seleccionado y una
conformacion en forma de correo electronico sera enviado

PASO #8



¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi hijo?



¿Como se lleva mi hijo/a con sus companeros de clase?



¿Esta mi hijo/a trabajando a su capacidad? ¿Donde podría
mejorar?



¿Que podemos hacer en casa para apoyar lo que esta haciendo en la clase?

Iniciar el plan de acción

Seleccione “ View Scheduled Teacher
Conferences” (Seleccione para ver
las conferencias )

Comience inmediatamente el plan de accion determinado por
usted y el maestro/a. Hable sobre el plan con su hijo/a y siga el
progreso. Mantengase en contacto con el maestro/a de su hijo/a
durante todo el ano con conferencias regulares para mantener las
líneas de comunicacion abiertas.
http://www.nea.org/home/60103.htm
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