AVISO PARA LAS CONSULTAS ENTRE PADRES Y MAESTROS(AS)
La salida durante la semana del ______ al ______ de _____________ será a la(s) ______________. (Se
servirá la comida y habrá transporte escolar)
Estimados padres de familia:
La consulta entre el padre y la maestra o maestro es una oportunidad para hablar sobre el progreso del
estudiante y hacer los planes necesarios para que continúe avanzando durante el año escolar.
A continuación les sugerimos algunos tópicos que pudieran discutir con la maestra(o) de su hijo(a):
Ø Los hábitos de trabajo que está desarrollando.
Ø El progreso académico que su hijo(a) ha logrado
Ø Cómo se lleva con sus compañeros.
hasta ahora.
Ø Planes que se deban considerar para su avance
Ø Su nivel de instrucción en las materias.
en el futuro.
Ø Si está trabajando a toda su capacidad.
Ø Sugerencias para ayudarle en casa en las
Ø Sus puntos fuertes y puntos débiles.
materias o en aspectos sociales.
Ø Problemas que pueda tener.
Ø Su sentido de responsabilidad.
CITA PARA LA CONSULTA (Conserve esta porción como recordatorio)
La cita para su consulta sobre ___________________________________ es el _______________________
Nombre del estudiante

Día

________________________________________________ de la(s) ___________ a la(s) _______________.
Fecha

Hora

Hora

Maestra(o): __________________________________________________ Salón: _______________________
Le recordamos amablemente que por favor:
ü Llegue a tiempo. Si llega tarde su tiempo se le acortará.
ü Se atenga al tiempo designado. Si piensa que usted necesita más tiempo, favor de fijar una hora con la
maestra.
ü Haga arreglos previos para que cuiden a sus otros hijos y así pueda concentrarse usted en la consulta.
ü Llame a la oficina al ___________________ si necesita cancelar su cita debido a alguna urgencia.
Favor de recortar aquí .................................................................................................................................................................................

(Favor de regresar a la maestra esta porción a la mayor brevedad posible)
TALÓN DE CONFIRMACIÓN

Maestra(o): _______________________ Estudiante: ______________________

____ Sí voy a asistir a la consulta a la hora y fecha designadas.
____ No voy a poder asistir a la consulta a la hora y fecha designadas.
Favor de programar una consulta el __________________________________________ (Fecha y hora)
____ Favor de proporcionar los servicios de un(a) intérprete. Idioma: ________________________
Firma del padre: _______________________________ Teléfono: ______________ Fecha: ________________
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