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Fechas para recordar: 

Febrero 
CARAMELOS GRAMOS EN VENTA - $ 1 
6th Desayuno de  a 3. ° grado con los chicos 
7th Desayuno de a 4 ° grado con los chicos 
11th- Noche de Padres-GA Información de 
hitos. Sesión 5:30 cafetería; Bus dental 
13º - Informes de progreso 
14 y 28 - Kona Ice 
20- Reunión de participación comunitaria 
en TCCHS 6pm 
20-21- Desafío del corazón para niños 
20- noche de pizza de Papa John 
21-28 Feria del libro 
24-28- Semana Dr. Seuss 24th- S.T.E.M. 
Night 5:00pm 
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FEBRERO 2020 

Rincón de los padres: 

Manera útil de hablar con los maestros 

sobre tu estudiante 

Puede que no tenga buenas noticias: ¿luchas en el 
trabajo escolar? errores de comportamiento? - Pero 
tenemos estrategias inteligentes para solucionar el 
problema. 
La maestra dice: "Su hijo tiene problemas con su trabajo 
escolar". 
La respuesta correcta: pídale al maestro detalles 
específicos para que pueda ayudar a determinar qué tipo 
de ayuda necesita su hijo: ¿Tiene problemas en todas las 
materias o solo en una? ¿Obtuvo un puntaje bajo en un par 
de pruebas o en muchas? ¿No está haciendo el trabajo o 
están frustrados y no pueden manejarlo? 
Crear un plan: siempre haga que su hijo tome el problema. 
Diga: "A tu maestro le preocupa que te esté costando 
mucho restar. ¿Qué piensas? ”Pregúntele cómo puede 
ayudar, haga una lluvia de ideas con el maestro. Puede 
recomendarle tarjetas de memoria flash u hojas de trabajo 
que su hijo pueda hacer en casa. Debes revisar sus tareas 
para discutir los errores con ellos y trabajar de cerca con el 
maestro para asegurarte de que mejoren. 
Seguimiento: Reúnase con el maestro para un informe de 
progreso después de que su hijo haya recibido algunas 
semanas de apoyo adicional. Si ha habido poca o ninguna 
mejora, considere obtener tutoría adicional o consultar con 
el consejero o el psicólogo escolar para asegurarse de que 
él / ella no tenga una discapacidad de aprendizaje. 
www.parents.com 
por: Laura Flynn McCarthy 
 

 


