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ALBUQUERQUE PUBLIC SCHOOLS
STUDENT ASSISTANCE TEAM
INITIAL SAT MEETING PARENT LETTER AND PARENT SURVEY
Fecha:
Estimados padres de

,

Deseo invitarlos a una reunión en
. El propósito de esta reunión es compartir información sobre su hijo,
, y hablar sobre cómo proporcionar apoyo de forma colaborativa. Si no es un buen momento para
usted, coordinaremos otro horario que más le convenga.
La escuela cuenta con un Equipo de Ayuda Estudiantil (SAT por sus siglas en inglés) cuyo propósito es el de
revisar las necesidades y educativas y progreso de cualquier alumno que pueda requerir apoyo educativo
adicional. El personal que trabaja con su hijo estará presentes en esta reunión. El equipo revisará los datos
existentes y determinará si se necesita apoyo adicional. Si desea que asista alguna persona en particular de
la escuela u otro lugar, por favor díganoslo.
Necesitamos su aporte, participación y colaboración para satisfacer las necesidades de su hijo. Adjunto
encontrarán el cuestionario para padres. Les pedimos que lo contesten y entreguen a la escuela antes de la
reunión programada. Si tienen preguntas o inquietudes, no duden en comunicarse conmigo.
Atentamente,

Nombre:
Teléfono:
Dirección:
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CUESTIONARIO PARA PADRES
Nombre del alumno ___________________________________
1. ¿Necesita que un intérprete asista a la reunión? Si No

2. ¿Cuáles son las principales fortalezas de su hijo?

3.

¿Cuáles son los intereses de su hijo?

4.

¿En qué áreas ve que su hijo necesita mejorar más?

5.

¿Cuál es su principal inquietud que se debe abordar para la educación de su hijo?

6.

¿A qué intervenciones o apoyos siente que su hijo responde mejor?

7.

¿Su hijo tiene dificultades para completar la tarea?

8.

¿Recibe su hijo apoyo especial fuera de la escuela? (clases particulares, terapia)

9.

¿Desea decirnos algo más sobre su hijo?

10. ¿Cuál es la mejor forma de comunicarnos con usted? Teléfono

email

otro

Cuestionario contestado por
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