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Boletín de recursos para padres 
Consejos para padres para el éxito escolar 

CONSEJOS PARA LA CONFERENCIA DE PADRES 

¡COMIENCE A UN GRAN COMIENZO! 

PADRES - NO OLVIDES DECIRLE  

AL PROFESOR…….. 

• Compartir información importante sobre su hijo es clave 

para ayudar al maestro a comprenderlo. Nadie sabe más 

sobre su hijo que usted. Planifique compartir 

problemas que puedan afectar el rendimiento 

escolar. Los estudiantes obtienen mejores re-

sultados cuando los padres y los maestros traba-

jan juntos como socios. Cuéntale al maestro so-

bre: 

• Condiciones de salud: Informe al maestro de su hijo so-

bre las condiciones médicas que pueden afectar el apren-

dizaje. Sí, incluso si su hijo usa anteojos o toma algún 

medicamento. 

• Problemas familiares: Informe al maestro de su hijo so-

bre los cambios importantes que podrían afectar a su hijo, 

como el divorcio, la muerte en la familia, la mudanza, etc. 

• Rasgos de personalidad para problemas de compor-

tamiento: ¿Tiene su hijo problemas de disciplina en casa 

o se preocupa por hacer nuevos amigos? 

• Fortalezas y debilidades: ¿Tiene su hijo dificultades para 

concentrarse? ¿Tiene él / ella dificultades con la lectura, 

las matemáticas u otras materias? Si le dice a los maes-

tros estas cosas por adelantado, tendrán más tiempo para 

ayudar a su hijo a mejorar en estas áreas. 

Sitio web del mes 

parents.nea.org: la NEA (Asociación Nacional de Educación) 

proporciona este sitio web a los padres para garantizar que 

los niños reciban la mejor educación posible en nuestras es-

cuelas públicas. 

 Ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela 

       Lo que los padres pueden hacer: 

*Consulte el calendario escolar de su hijo 
para conocer las fechas específicas de los 

eventos. 

Informes de progreso distribuidos—Oct. 8th 

*Conferencias de padres* 

• Elemental— October 15, 2019 

• Solomon Jr. High—Oct. 16, 2019 

• Escuela secundaria—Oct. 17, 2019 

Noticias del Título I 

Semana de conferencia de padres y maestros 

Los maestros del Título I esperan compartir 

información sobre el progreso de su hijo y 

aprender de usted lo que podemos propor-

cionar para continuar apoyando el aprendi-

zaje en el hogar. El Pacto Escolar 2019-20, 

que se desarrolló con el aporte de las famili-

as, se compartirá durante las conferencias. 

El Pacto describe cómo el personal escolar, 

los estudiantes y las familias trabajarán jun-

tos para apoyar el éxito de los estudiantes. 

Mientras esté en la escuela de su hijo, visite 

el Centro de recursos para padres para llevar 

a casa recursos de aprendizaje divertidos 

para las familias en lectura y matemáticas. 

Formulario del Consejo Asesor de Padres 

estará disponible. 


