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Martes, 29 de Octubre del 2019 
 
NOTICIAS EN ESPAÑOL 
Un resumen de lo más importante de los avisos de North City 
 
Edición especial: conferencias familiares 
 
Algunas cosas que deben saber sobre la semana de conferencias: 
 

o La semana de conferencias con los maestros será la semana que entra, Lunes 5-
Viernes 8 de Noviembre 

o Los estudiantes salen temprano a las 11:15 am todos los días de la semana que 
entra 

o Se sirve el desayuno en la escuela como normal (a las 8:45 am) 
o Se ofrece el desayuno como opción sólo para los que comen el lonche de la escuela 
o Si su hijo normalmente trae a su lonche de la casa, por favor no les manden con 

lonche (si van a al cuidado después de la salida, todavía deben traer lonche para 
comer allá) 

o Si un estudiante no come el lonche de la escuela, se quedará en su salón durante el 
periodo de lonche 

o Por favor, dejelo saber a la maestra si su hijo está planeando comer lonche de la 
escuela este semana de conferencias 

 
Si todavía no tiene cita para la conferencia con la maestra, por favor contacte a la 
maestra (o a mi, Corinna, al 206-393-1397) para hacer su cita.  
 
Es importante preparar para la conferencia con la maestra. Aquí la directora comparte 
unos “tips” (avisos) para la mejor reunión.  
 
Antes de la conferencia: 

o Hacer una lista de cosas que quiere decir a la maestra (los sujetos y actividades 
favoritos de su hijo, cualquier dificultud que tenga, información del salud de su 
hijo, algun cambio en la familia- Ud. decide cual clase de información sería 
importante compartir) 

o Hacer una lista de las preguntas que tenga para la maestra (por ejemplo, la 
actitud y el comportamiento, el progreso académico, sus hábitos en el salón, como 
se cae con los compañeros, areas donde va bien, areas que le hace difíciles, como 
apoyar a su aprendizaje en casa) 

o Avisar a su hijo que Ud. va a reunir con la maestra. Pregunte si hay algo que su 
hijo quiere que mencione o pregunte 
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Durante la conferencia: 
o Llegar a tiempo cuando sea posible. Con muchas familias con quien reunirse, la 

maestra quiere dar todo su tiempo a cada quien.  
o Escuchar con cuidado; tomar notas si le ayude 
o Sea positiva- recuerde que Ud. y el/la maestro/a están trabajando juntos para 

el bien de su hijo 
o Hacer un plan para los próximos pasos y hacer otra cita para hablar más al 

rato, si sea necesario 
 
Después de la conferencia: 

o Hablar con su hijo sobre la conferencia  
o Empieza con lo positivo, y después puede mencionar las sugerencias de la maestra- 

y cual es el plan para Ud. y la maestra trabajar juntos para apoyar a su hijo. 
Piensa en el nivel de desarollo y madurez de su hijo en decidir como le quiere 
hablar de la conferencia 

 
 
	
	


