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Casa Abierta el miércoles 9 de Octubre. 

 
Casa Abierta esta programada para el Miércoles 9 de Octubre. 
Esta es una excelente oportunidad para las familias (tanto niños 
como adultos) para visitar los salones y conectarse con los 
maestros. Después de que las familias visiten los salones, se les 
dará un pasaporte por familia que podrán canjear por una 
cena de pizza en la cafetería. Los salones estarán abiertos de 
las 5:45pm a las 6:45pm y la pizza se servirá en la cafetería de  
6:00-7:00. El programa de Titulo I es auspiciado por Howard a lo 
ancho de la escuela. Como tal, esta tarde proveeremos 
oportunidad a las familias de aprender mas acerca de los 
servicios académicos que el titulo I ofrece. Se hará una 
presentación a las 6:00pm en la biblioteca y se alienta a las 
familias a asistir. Esperamos verlos ahí!  
 

Seguridad en el Cruce Peatonal 

 
De acuerdo con la Administración de Seguridad Nacional de 
trafico en carretera , los niños menores de 16 años están en 
mayor riesgo de ser atropellados mientras atraviesan la calle. 
Para poder proteger a los estudiantes de peligrosos accidentes 
que pongan en peligro su vida, es imprescindible que los 
choferes cedan el paso a los peatones cuando estén cruzando 
la calle, aun cuando no haya guardia de seguridad presente. 

 
Línea de Estacionamiento de Pausa 

 
Gracias  a las familias que están ayudando a mantener nuestra 
ocupada hora de salida segura para los estudiantes. Les 
agradecemos a las familias que recuerdan quedarse en sus 
carros mientras están estacionados en la línea de pausa y 
continúan recorriéndose a los espacios que se desocupan, cosa 
que ayuda mucho a que fluya el trafico. 
 
Como sabemos que tenemos limitados los espacios en nuestro 
estacionamiento, fuera de la hora de entrada (7:15-8:10) y de 
salida (1:50-2:35), las familias y voluntarios se pueden 
estacionarse en la línea de pausa.  
 

Regístrese para Strings (cuerdas)! Para 4to y 5to grado! 

La academia String es una divertida y emocionante 
oportunidad para su hijo para que aprenda a tocar violín, viola 
y violoncelo! Los maestro son maravillosos y la orquesta juvenil 
de Eugene-Springfield (ESYO) ofrece clases aquí en la escuela. 
Las clases son de 2:30-3:25 los Martes y Jueves, y tenemos becas 
disponible para las familias que lo necesiten. Y ellos proveen los 
instrumentos! 

Todos son principiantes, y las clases se enseñan en un ambiente 
relajado. Para el final del año los niños que nunca habían 
tocado un violín podrán tocar canciones y leer música. Hay 
muchos beneficios al aprender  a tocar un instrumento! Los 
estudiantes ganan auto-estima, aprenden responsabilidad y 
obtienen la experiencia de disfrutar al componer música. Se 
presentan para sus escuelas y dos veces al año todas las clases 
se reúnen y tocan en una gran orquesta con mas de 100 
músicos ! Es una oportunidad única y maravillosa. 

Pregunte en la oficia por el horario y encuentre mas detalles en 
: https://esyorchestras.org/programs/string-academy-i/ o llame a 
ESYO al 541-484-0473. 

La academia String abre las puerta a la alegría de tocar música 
con beneficios que duraran toda la vida! l 

Programa de Titulo I 

Nuestra escuela recibe fondos federales para los programas de 
Titulo I, que son parte de la educación primaria y secundaria, 
acto de 1965 (ESEA) y la enmienda por cada logro por 
estudiante, Acto del 2015 (ESSA). A través del año escolar, 
continuaremos ofreciéndoles mas información importante sobre 
esa ley y la educación de su hijo. 

Estamos muy orgullosos de nuestros maestros y sentimos que 
están preparados para darles a sus hijos educación de alta 
calidad este año escolar. Como escuela de Titulo I, tenemos 
que llenar ciertos requisitos federales relacionados a las 
cualidades que define ser maestro/a en ESEA/ESSA. Bajo estos 
requisitos , usted tiene el derecho de pedir información acerca 
de las cualidades profesionales de la maestra/o de su hijo o de 
para profesionales. Si pide información, el distrito o la escuela  
proveerá con lo siguiente lo mas pronto posible  

• Si el maestro/a llena los requisitos estatales y los 
requisitos de la licencia para el grado en el que esta 
ejerciendo. 

• SI el maestro recibió un certificado condicional de 
emergencia en la que conste que su certificación se 
ha perdonado y  

• Que estudios o diplomas tiene el maestro, incluyendo 
sus maestrías en las áreas de concentración y en las 
áreas de aprobación.  

Cuando lo requiera, con gusto le proveeremos la información 
mencionada arriba en un tiempo razonable. Esperamos en este 
año darle la bienvenida a su compañerismo en la importante 
labor de educar a los niños de nuestra comunidad. La continua 
comunicación entre la escuela y la casa es la llave para el éxito 
en nuestro programa educacional. Como padres/tutores  se les 
anima a estar involucrados activamente en la educación de su 
hijo/a , hablándole a su hijo acerca de la escuela, ir de 
voluntario cuando le sea posible y participando en actividades 
de la escuela y/o del distrito!  

Si tiene preguntas especificas acerca de esta notificación, favor 
de comunicarse con el director de la escuela. Si tiene preguntas 
adicionales acerca de ESSA y el impacto que tiene en las 
escuelas, favor de comunicarse con Jeff Johnson, Administrador 
de programas federales del Distrito escolar de Eugene 4J, al  
541-790-7559, o visitar la pagina:  rvww.ed.gov/nclb. 

 
Programa de Título I 

 
El Distrito escolar de Eugene 4J administra ambos, evaluación en 
lectura y  en matemáticas para cada uno de nuestros 
estudiantes, tres veces al año- otoño, invierno y primavera. Los 
estudiantes que sacan el promedio menor del 20 porciento 
pueden ser recomendados, por el equipo de nivel del plantel 
escolar, que reciba intervenciones de instrucción en lectura y/o 
en matemáticas. Los estudiantes que reciben intervenciones 
tendrán su progreso monitoreado durante lo intervalos 
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regulares. En nuestra escuela todos los estudiantes reciben 90 
minutos  de clase de lectura y 60 minutos de instrucción en el 
área de matemáticas, todos los días . Se les avisara a los 
padres/tutores si se recomienda que su hijo reciba ayuda 
adicional en lectura o en matemáticas.  
 



Notas de Mr. Matt 
 
Theodore “Teddy” Roosevelt es conocido por decir: “En 
cualquier momento de tomar decisiones, lo mejor que puedes 
hacer es: hacer lo correcto” La siguiente mejor cosa es , es lo 
incorrecto. Y lo peor que puedes hacer es no hacer nada.” Esta 
cita textual me viene a la mente seguido al principio del año 
escolar, cuando siento que estoy haciendo malabares con 
tantas peticiones  y tener que tomar muchas nuevas decisiones. 
Como la mayoría de los maestros a quienes les interesa su 
trabajo, se me hace difícil librarme de errores que cometo al 
hacer decisiones. No puedo dormir preguntándome “Que si?” y 
pensando si las cosas estuvieran mejor si no hubiera cometido 
errores. De seguro podría dormir mejor. Preocuparse por los 
errores para algunos de nosotros puede ser debilitante y muy 
seguido evitamos situaciones donde sabemos que podemos 
fallar. Lo se porque lo he hecho. Teddy entendió eso y en su 
mensaje me hace abstenerme de pensar cuando tengo 
insomnio a las 2am. He empezado a pensar que lo que yo 
percibo como un fracaso es una oportunidad para aprender y 
crecer. Tomando el tiempo para reflexionar en mis decisiones , 
este bien o mal , me da la oportunidad de mejorarme a mi 
mismo. Al no  hace nada , quita la oportunidad de crecer y 
creo que esto es lo que Roosevelt quería decir. Para todos 
nosotros, hay que seguir tratando, mantengamos trabajando 
arduamente , que se mantenga reflejado en nuestras decisiones 
,aprendamos de nuestros errores, aprendamos de los errores 
ajenos y lo mas importante: no sentarnos sin hacer nada! Así 
que la próxima vez que te des cuenta que estas despierto en la 
noche, frustrado por un error o una decisión mal tomada, 
recuerde a Teddy y tenga la mejor noche de descanso. 

 
Asistencia de Estudiantes 

 
Supervisión temprano en la cafetería y en el patio de recreo - 
7:25 - 7:50 
Clases comienzan  a las  - 7:55am 
Salida normal alas  - 2:25, Salida los Viernes- 1:10 
 
Recomendamos llegar por lo menos 10 minutos antes de las 
7:55. El estacionamiento se llena al aproximarse las 7:55. Los 
alumnos que lleguen después de las 7:55am se consideran 
llegada tarde (injustificada)y deben de reportarse a la oficina 
antes de irse a clase. 
 
Reportando ausencias: 
Para dejar mensaje de voz - 541-790-4940 
 
Para que una ausencia sea justificada, los padres deben llamar  
las escuela dentro de las 48  horas de la ausencia. Las ausencias 
pre-planeadas como viajes familiares, etc. pueden ser 
justificadas si se hacen arreglos antes de tiempo y si el 
estudiante ha mantenido una asistencia regular. 

 
Horas de Oficina: Horas regulares de oficina - 7:30 - 3:00,  
Viernes - 7:30 - 2:00 
 Teléfono principal de la oficina : 541-790-4900, Fax: 541-790-4905 
 

Recordatorio para la hora de recoger a los estudiantes 

 
Se debe de recoger a los estudiantes entre las 2:25 y 2:30 p.m. 
los Lunes, Martes, Miércoles y Jueves. Los Viernes, cuando las 
clases terminan a la 1:10, se debe recoger a los estudiantes 
antes de la 1:15pm. No hay supervisión después de la hora de la 
salida. Favor de asegurarse que su hijo sea recogido entre estos 
horarios todos los días a menos que su hijo/a use el transporte 
escolar o vaya  a algún programa después de escuela en 
Howard. Si el estudiante esta en la escuela después de estos 
horarios se traerá a la oficina para llamar a casa y que alguien 
venga  a , y usted o una persona autorizada deberá de venir 
por el/ella a recogerlo.  
 

El personal dela oficina  NO esta disponible para 
supervisar a los niños después de las 2:30 ( 1:15 en 
Viernes.)  
Gracias por la atención prestada a este horario para 
asegurarnos que su hijo esta seguro y supervisado en todo 
momento. Si tiene preguntas, favor de comunicarse con el 
director de la escuela, Allan Chinn al (541) 790-4900. Trabajando 
juntos podemos proveerle a su hijo una exitosa y segura 
experiencia escolar. 

 
 

Mensajes para los Estudiantes  
 

Favor de asegurarse que su hijo sabe que tiene que hacer al 
terminar el día escolar antes de que salgan de su casa en la 
mañana. El personal de la escuela no esta disponible para 
entregar mensajes durante el día. Y cuando suena la campana, 
al final del día se hace muy difícil, también distrae mucho a los 
maestros y a los estudiantes cuando tenemos que llamar al 
salón al final del dia. Con gusto entregaremos mensajes en una 
situación de EMERGENCIA . A continuación están los números de 
teléfono directos para cada salón, por si hay una situación 
urgente y necesita dejar mensaje. Recuerde que los maestros 
dejan su contestadora prendida durante el día y puede ser que 
no revisen sus mensaje hasta después que terminen las clases.   
 

Shelly	Silver	 541-790-4919	

Robin	Vaughan	 541-790-4920	

Savannah	Consolo	 541-790-4956	

Jessy	Corliss	 541-790-4930	

Megan	Braud	 541-790-4903	

Jasmine	Ward	 541-790-4911	

Nicole	Kerins	 541-790-4959	

Angela	Larsen	 541-790-4906	

Ashley	Pond	 541-790-4907	

Charissa	Charpie	 541-790-4922	

Natalie	Niccum	 541-790-4908	

Allison	Kreider	 541-790-4913	

Rhonda	Lawson/Stephanie	Peterson	 541-790-4914	

Justine	Chunn	 541-790-4916	

Jenny	Groshong	 541-790-4917	

Carla	Zimmerman	 541-790-4926	

Imelda	Cortez	 541-790-4927	

Lupe	Callihan	 541-790-4915	

Suzy	Rock	 541-790-4918	
 

Este seguro, siéntase seguro, Señalando Oregón Seguro 

 
Para ayudar  a los estudiantes a que se sientan seguros y estén 
seguros, las escuelas del 4J están ofreciendo una línea de pistas 
Oregón seguro como alternativa para reportar cualquier 
preocupación del  estudiante o de la seguridad en la escuela. 
La línea de pistas esta siempre abierta  y las pistas pueden 
enviarse en línea a: (https://app.safeoregon.com/), por correo 
electrónico a: (tip@safeoregon.com),  por texto o  llamada a: 
(1-844-472-3367), o por medio de la aplicación de Apple o 
Android . Aprenda mas en:  http://www.safeoregon.com  

 
Cerca a la Naturaleza, Caminata Encantada 

 
Celebre las noche de las criaturas! Disfrute de una caminata a 
las luz de la calabaza en el parque Alton Baker y conozca y 
entreténgase con un murciélago disfrazado ,sapo, araña y mas. 
También disfrute de manualidades, bocadillos, juegos y una rifa- 
mas una exhibición de unas garras y alas de un ave de rapiña 
del Cascades Raptor Center. Llueva o no, será el Viernes 18 de 



Octubre de 5:30-9 pm, Alton Baker Park. Gratis para los 
miembros   $5/persona a los que no son miembros. Se REQUIERE 
Pre-registración en línea : nearbynature.org/registration. 
Preguntas? 541-687-9699 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de la Biblioteca! 
 
Bienvenido de regreso a libros ☺ nuestros estudiantes están muy 
emocionados por empezar a participar en la biblioteca otra 
vez. Podrá empezar a ver libros de la biblioteca llegar a casa 
nuevamente. Por favor aliente a sus hijos a mantener sus libros 
en un lugar seguro , fuera del alcance de hermanitos pequeños, 
mascotas, comida y líquidos. Nuestro periodo de tener los libros 
es de 1 semana, por póliza de la escuela pedimos que los libros 
se regresen antes de poder sacar otro. Si a su hijo le gustaría 
“leer ese libro otra vez” tenemos que “renovar” la boleta en 
nuestros salones. Mandaré notas por correo electrónico para los 
libros que están vencidos, por petición de varios padres de 
familia.  
 
Cuando mi hijo/a tiene clase en la biblioteca? 
 
Lunes;  Lawson/Peterson, Charpie, Kerins, Vaughan 
Martes; Pre-K, Cortez, Gates, Rock 
Miercoles; Groshong, Life Skill, Consolo, Callihan 
Jueves; Kreider, Zimmerman, Braud, Larsen,  
Viernes; Niccum, Chunn, Silver, Pond, Ward, Corliss 
 
OBOB 
 
La batalla de los libros de Oregón  
https://www.oregonbattleofthebooks.org/ ha empezado en la 
biblioteca de nuestra escuela. Por favor vea el enlace para mas 
detalles para este programa de lectura a nivel estatal. También 
estoy buscando a nuevos padres de familia que estén 
dispuestos a ser mentores de equipos de niveles y también 
ayudarme a organizar el programa este año. El programa 
termina en Febrero y a los niños les gusta mucho. Por favor 
siéntase en confianza de pasar por la biblioteca o mandarme 
un correo electrónico si esta interesado/a en ayudar ☺  
hopkins_j@4j.lane.edu.  
 
División de 3ro a  5to Grado  

• The Ark Plan by Laura Martin 

• Aru Shah and the End of Time by Roshani Chokshi 
• Clayton Byrd Goes Underground by Rita Williams-

Garcia 

• Fablehaven by Brandon Mull 
• Fish in a Tree by Lynda Mullaly Hunt 

• Joey Pigza Swallowed the Key by Jack Gantos 
• Just Dance by Patricia MacLachlan 
• Malala: My Story of Standing Up for Girls’ Rights by 

Malala Yousafzai 

• Number the Stars by Lois Lowry 
• Out of Left Field by Ellen Klages 

• Paper Wishes by Lois Sepahban 
• Ramona the Pest by Beverly Cleary 
• Riding Freedom by Pam Muñoz Ryan 
• Stef Soto, Taco Queen by Jennifer Torres 

• Wishtree by Katherine Applegate 
• The Wizards of Once by Cressida Cowell 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMANDO A TODOS LOS SUPER HEROES! 
NECESITAMOS SU AYUDA! 

Caminata Tecnológica de Howard 
Miércoles , 9 de  Octubre  

El PTO patrocina esta caminata para ayudar a compensar la 
cuota de tecnología que se les ha cobrado antes a los 
estudiantes. El dinero recaudado por medio de este evento se 
usa para pagar por las reparaciones tecnológicas, 
subscripciones de programas y aplicaciones, así como para 
reemplazar equipo de tecnología.  
 
Se les anima a las familias y amigos a hacer un compromiso de 
donación ya sea por una cantidad especifica o por vuelta  a la 
pista para apoyar a sus estudiantes. Favor de visitar la pagina: 
pledgestar.com/howard97404/ para abrir una cuenta para su 
estudiante y comenzar a  mandar correos electrónicos, mensaje 
de texto o usarlos en redes sociales. También puede recaudar 
dinero adicional por donativos en efectivo usando el sobre que 
se ha enviado a casa. Hay sobres adicionales disponibles en la 
oficina por si llena el que se le ha dado. 
 
El salón que recaude la mayor cantidad de compromisos, de 
cualquier cantidad monetaria, se ganará una fiesta de súper 
héroes! 

 
El PTO necesita heroicos padres de familia voluntarios para 
ayudar el día de la caminata. Los horarios son de 8-10am y de 
10am-a medio día. Únase a este evento divertido –también 
usted se puede disfrazar si así lo quiere! Para registrarse ingrese 
a: Sign up to volunteer 
 
Juntas del PTO  
Las juntas del PTO son cada segundo Martes del mes a las 6 pm 
en la cafetería de la escuela Howard. Todos los padres y tutores 
son bienvenidos. Todos los que asistan a la junta pueden entrar 
a un sorteo la final de la junta. Se pueden ver los videos de las 

juntas en vivo en:  https://www.facebook.com/Howard4jPTO/.  
 

Eventos de Octubre del PTO :  
 

8 de Octubre- Junta del PTO a las 6 pm en la cafetería  
9 de Octubre - Caminata Tecnológica (jogathon) 
24 de Octubre- Recaudación de Fondos en el restaurant  
Noodles and Co. Coma en Noodles and Co y gane dinero para 
Howard! Volante próximamente--  

Fotos Escolares en Camino! 

Las fotos escolares serán el 17 de Octubre.-SONRIA! 
 

PROXIMOS EVENTOS 
 

8 de Octubre- Junta del PTO a las 6:00  
9 de Octubre–Casa Abierta de las 5:45 – 7:00 
10 de Octubre-Día de Desarrollo  Profesional -No Habrá Clases 
11 de Octubre- En servicio estatal-No Habrá Clases  



17 de Octubre- Fotos escolares  
22 de Octubre- Junta de Consejo a las  2:30 
28 de Octubre- recaudación de fondos del PTO en Noodles and      
Co de 4:00 – 9:00pm 
31 de Octubre-Desfile de Halloween a las  8:10am 
3- Noviembre–Comienza el horario de Otoño/cambio de hora 
6 de Noviembre– Conferencias de Padres/maestros de  
4:00 – 8:00pm 
7 de Noviembre – Conferencias de Padres/Maestros de  
8:00am-8:00pm- No Habrá clases  
8 de Noviembre – Conferencias, día de compensación para 
maestros –No Habrá clases  
11 de Noviembre- Día del Veterano- No Habrá clases  
12 de Noviembre_ Junta del PTO a las 6:00 pm 
25 de Noviembre- Junta de consejo  a las 2:30pm  
28-29 de Noviembre- Descanso de Acción de Gracias  
 



1

2 

Si los niños no asisten regularmente, pierden habilidades 
fundamentales de lectura y matemáticas  y la oportunidad de crear el 
hábito de buena asistencia, que los conduce a la universidad y una 
carrera.

Datos  preliminares de un estudio en California encontró que los 
niños que fueron crónicamente ausentes en kínder y 1er grado 
tuvieron menos probabilidad de leer a nivel al final del 3er grado.
 

   SCHOOL BUS

Muchos de nuestros estudiantes más pequeños faltan a la escuela el 10% del año escolar - como 18 días al año o sólo dos 
días al mes. La ausencia crónica en kínder e incluso en la pre escuela, puede predecir bajas calificaciones en exámenes, 
mala asistencia escolar y baja retención en los próximos años escolares, especialmente si el problema de ausencia 
persiste durante más de un año. ¿Sabe usted cuántos niños pequeños están ausentes crónicamente en su escuela y 
comunidad?

faltan demasiado.   
También es más 
probable que tengan 
problemas académicos.1

faltan demasiado 
cuando la familia 
se muda.2

están ausentes 
crónicamente.2

COPYRIGHT © 2015 ATTENDANCE WORKS | DESIGNED BY THE HATCHER GROUP
1 Chang, Hedy; Romero, Mariajose, Present, Engaged and Accounted For: The Critical Importance of Addressing Chronic Absence in the Early Grades, National Center for Children in Poverty: NY: NY, September 2008. 
2 Chronic Absence in Utah, Utah Education Policy Center at the University of Utah, 2012. 
3 Attendance in Early Elementary Grades: Association with Student Characteristics, School Readiness and Third Grade Outcomes, Applied Survey Research. May 2011.

Averigüe que día empieza la escuela y 
asegúrese que su hijo tiene las vacunas 
requeridas.

Establezca rutinas diarias para la hora de 
dormir y la mañana.

Hable sobre la importancia de asistir a la 
escuela con regularidad y preguntele a su 
hijo como se siente sobre la escuela.

No permita que su hijo falte a la escuela a 
menos que esté realmente enfermo. Use un 
termómetro para comprobar que tiene fiebre. 
Recuerde que los dolores de estómago y 
dolores de cabeza pueden ser signos de 
ansiedad.

Evite las citas médicas y viajes largos 
durante el horario escolar.

Lleve un registro en casa de la asistencia de 
su hijo. Al final de la semana, háblele de lo 
que usted ve.

Desarrolle planes de respaldo para llegar a 
la escuela si surge algo. Pídale ayuda a un 
familiar, un vecino u otro padre.

Busque el apoyo de grupos de personal de la 
escuela o de la comunidad para ayudarse 
con el transporte, problemas de salud o 
camino no seguro a la escuela.

Lo que las familias pueden hacer

As istencia
en los primeros grados

Por qué importaQuién es afectado

1 de cada 10 niños

Los estudiantes de kínder y 1er grado frecuentemente tienen niveles de 
ausencia igual de altos como los de la preparatoria (high school). 

Algunas de estas faltas son justificadas, pero igual, se  suman al tiempo 
perdido en clase.

en kínder y 1er grado es crónicamente ausente. En algunas escuelas es tan 
alto como 1 en cada 4 niños.1

2 de cada 10 2.5 de cada 10
niños s in hogar

4 de cada 10
niños migrantesniños de bajos 

ingresos 

¿Quién puede leer a nivel después del 3er grado? 

de los ni ñ os con buena asistencia en 

k índer y  en 1er grado

(faltaron 9 días  o menos en ambos años )

de los niños ausentes crónicamente en 

kínder y 1er grado 

(faltaron 18 días o más en ambos años )

de los niños con asistencia en riesgo 

(faltaron más de 9 días en ambos años ) 

de los niños ausentes crónicamente en kínder 

y 1er grado 

(faltaron 18 días o más en ambos años )



                                     

Feria
de las bicicletas 

Martes, 8 de Octubre, 2:25-4:00 en el patio de recreo Howard

¡Pista de obstáculos de bicicletas!
¡Batidos hecho con la licuadora 
de la bicicleta!

¡Trae tu propia bicicleta  
o usa las nuestras! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prepárese para una 
conferencia exitosa 
ANTES DE LA CONFERENCIA 
F Averigüe las preguntas e inquietudes de su niño 

acerca de la escuela. 

F Revise los informes de progreso, libretas de 
calificaciones y el trabajo que su niño ha llevado a 
casa. 

F Haga una lista de las preguntas que desea hacer al 
maestro. Comience con el formulario en este folleto 
y agréguelo. Lleve su lista con usted a la reunión. 

F Anote la información acerca de su niño que el 
maestro debería saber, tal como una muerte en la 
familia, divorcio, cambio de finanzas, enfermedad en 
la familia, o mudanza a otra casa. 

F Si el inglés no es su idioma principal, haga que 
alguien se ponga en contacto con la escuela antes 
de la conferencia de padres de familia y maestros y 
solicite un intérprete para que le ayude durante la 
reunión.  

EN LA CONFERENCIA 
F Permita que el maestro comience la reunión pero 

asegúrese de hacer las preguntas en su lista antes de 
que se acabe el tiempo. 

F Pregunte al maestro lo que su niño debería saber y 
podría hacer hasta fines del año escolar. Haga un 
plan sobre cómo usted y el maestro trabajarán con su 
niño para alcanzar esos objetivos. 

F Averigüe la mejor manera (notas, llamadas 
telefónicas, correo electrónico)�Z el mejor momento 
para comunicarse con el maestro �EVSBOUF�FM año 
escolar.  

Continúe la conversación 
hasta el final del año 
DESPUÉS DE LA CONFERENCIA 
F Hable con su niño acerca de lo que el maestro

le dijo, especialmente los comentarios positivos.
Hable acerca de los objetivos de aprendizaje y
haga un plan para alcanzarlos juntos.

F Cada cuántas semanas, siga el plan que hizo con
su niño y el maestro.

F Revise diariamente la mochila de su niño por
documentos que se enviaron de la escuela a la
casa. Léalos todos. Si el inglés no es su primer
idioma, pídale a un pariente o un amigo que le
lean la información de la escuela en su idioma.

F Póngase en contacto con el maestro siempre
que tenga preguntas. Si a su niño no le está
yendo bien, establezca un calendario regular
para presentarse con el maestro para supervisar
el progreso. Si el inglés no es su primer idioma,
haga que un amigo le ayude a ponerse en
contacto con el maestro o solicite un intérprete a
la oficina de la escuela.

F Envíe al maestro una nota de agradecimiento
cuando ocurra algo bueno en el aula.

F Asegúrese de que su niño sepa que la escuela es
importante. Hable con su niño cada día acerca
de la escuela, asista a los eventos de la escuela,
ofrezca ayuda desde su hogar, ofrézcase como
voluntario(a) en el aula, únase a la organización
de padres.
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Asista a las conferencias 
entre padres de familia y 
maestros 
La mayoría de las escuelas invitan a cada familia a 
una conferencia entre padres de familia y maestros 
una vez al año. Una conferencia es un momento 
para que los padres y los maestros compartan 
información, resuelvan problemas y formen una 
relación que ayudará a que el estudiante tenga 
éxito. No obstante, no tiene que esperar una 
invitación especial. Puede solicitar en cualquier 
momento una reunión con el maestro de su niño 
para conversar sobre el progreso académico. 

El maestro tiene que tener noticias de usted 
y usted tiene que tener noticias del maestro. 
Usted sabe más acerca de su niño que nadie en 
la escuela. Hablar con el maestro acerca de su 
niño ayudará a preparar el terreno para que a su 
estudiante le vaya bien en la clase y ayudará a que 
usted entienda lo que se está enseñando en el 

aula. 

Las conferencias normalmente son cortas y 
sin rodeos. Estos consejos le ayudarán a que la 
mayoría de su tiempo con el maestro de su niño 
sea útil. 

Notas de las conferencias de 
padres de familia y maestros 
Marque las preguntas que son más importantes para 
usted y agregue otras. Lleve este formulario a su 
conferencia. 

PREGUNTAS PARA EL MAESTRO 
• ¿Puede mostrarme algo del trabajo de mi 

niño? 
• ¿Terminó mi niño las tareas en la clase y 

entregó la tarea para la casa? 
• ¿Participa mi niño en los debates en la clase? 
• ¿Le complace el progreso de mi niño? 
• ¿Qué es lo que mi niño hizo bien? ¿Con qué 

tuvo dificultades mi niño? 
• ¿Quién nos puede ayudar? 
• ¿Cómo se comporta mi niño en el aula y en el 

patio de recreo? 
• ¿Han habido cambios recientemente sobre los 

que yo debería saber? 
• ¿Cómo maneja usted la disciplina? 
• ¿Cuáles son las expectativas acerca de mi 

niño? 
• ¿Qué pruebas dará este año? ¿Cómo tiene que 

prepararse mi niño? 
• ¿Hay algún proyecto grande que está por 

llegar? ¿Cómo puedo ayudar a mi niño? 
• ¿Cuándo enviará las libretas de calificaciones? 
• ¿En qué se basan las notas? 
• ¿Cuál es la mejor manera para mantenernos al 

tanto del progreso de mi niño durante el año? 
• ¿Cuántos estudiantes hay en esta clase? 

¿Tiene un ayudante de maestros? ¿Usa padres 
voluntarios en el aula? 
¿Qué sugerencias tiene para que yo participe 
en la escuela y ayude a que mi niño tenga 
éxito? 
¿Puedo tener un calendario de las reuniones 
de padres de familia y los días de visita 
durante el año escolar? 
¿Cómo se refleja la cultura de mi niño en la 
enseñanza en el aula? 

Espacio para notas 

COSAS QUE INFORMAR AL MAESTRO 

• Cómo aprende mejor mi niño
• Algún cambio importante en la familia—una 

casa  nueva, personas nuevas en la casa, una
muerte o divorcio

• Condiciones médicas que afectan a 
mi niño

• Qué ha ayudado a que mi niño aprenda bien 
en el pasado

• Que le gusta a mi niño de la escuela y del 
aula

• Qué es lo más difícil para mi niño en FTUB��

�����DMBTF
"TQFDUPT�EF�TV�IPHBS�DVMUVSB�RVF�
BZVEBSÓB�BM�NBFTUSP

Espacio para notas 

PLANES PARA EL RESTO DEL AÑO 
Información de contacto del maestro. 

Cosas que hacer 

•



 
¡Inscríbase ahora!



After School Enrichment With Play-Well TEKnologies
at Howard Elementary

Please register at www.play-well.org

Questions?  Jennifer Gaona, jennifer@play-well.org or 602-317-7448

STEM Challenge with LEGO® Materials                   
Master your engineering skills with Play-Well TEKnologies and tens of thousands of LEGO® parts! Apply 
real-world concepts in physics, engineering, and architecture through engineer-designed projects such 
as: Catapults, Pneumatic Cranes, Arch Bridges, and Battletracks! Design and build as never before, and 
explore your craziest ideas in a supportive environment. 

Fridays: September 27th - December 13th (No Class 10/11, 11/8, 11/29)

1:15-2:45pm

Open to Girls and Boys in Grades 1-5

$132 for 8 weeks                   
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