
               Me puse en contacto con ellos por teléfono                Yo visite o ayude en el aula

               Me puse en contacto con ellos por nota escrita a mano                Yo visite o ayude en la escuela

               Me puse en contacto con ellos por correo electrónico                Me puse en contacto con la escuela cuando mi

               Ellos se pusieron en contacto conmigo por teléfono hijo/a estuvo ausente

               Ellos se pusieron en contacto conmigo por nota escrita a mano                Yo firme y regrese papeleo a la escuela cuando

               Ellos se pusieron en contacto conmigo por correo electrónico                fue necesario

               Yo asistí a reuniones/sesiones de información académicas escolares                Hago uso de PowerSchool regularmente

               Yo asistí a otras actividades escolares o extraescolares                Otro (por favor especifique):

               Yo asistí a una Open House

               Yo asistí a Conferencias de Padres y Maestros o Conferencias Dirigidas por los Estudiantes

Excelente Bueno Pasable Deficiente No se

4 3 2 1 observó

Comunicación:

Este empleado es accesible y esta dispuesto a escuchar.

Este empleado se pone en contacto conmigo puntualmente con preocupaciones.

Las expectativas de mi hijo/a son comunicadas y están clara y apropiadas.

Este empleado explica el significado de los grados y como se lograron.

Este empleado se comunica en forma justa y respetuosa.

Este empleado hace comentarios constructivos sobre la tarea y exámenes regularmente

Participación En Casa:

Este empleado hace sugerencias sobre maneras de ayudar a mi hijo/a en casa.

Me siento bienvenido por este empleado para visitar el aula/escuela.

Este empleado es receptivo a la información que proporciono sobre mi hijo/a.

Aspectos del progreso de mi hijo/a:

Este empleado asigna tarea que es clara y tiene sentido para mi hijo/a.

Este empleado anima a mi hijo/a ha trabajar duro para tener éxito.

Este empleado comparte mis expectativas altas para el aprendizaje y el comportamiento de mi hijo/a.

Este empleado mantiene un aula en la cual mi hijo/a se siente físicamente y emocionalmente seguro.

Por favor marque uno:                  Las respuestas anteriores están basadas en la interacción y la experiencia de mi hijo/a con este empleado

                                                 Las respuestas anteriores están basadas en mi interacción y experiencia personal con este empleado

                                                 Las respuestas anteriores están basadas en la interacción y experiencia que mi hijo/a y yo hemos tenido con este empleado

¿Cuales son los puntos fuertes de este empleado escolar?

¿En cuales áreas podría a ver mejoramiento?

Comentarios:

Firma de Padre_______________________________________  Nombre de Padre escrito _____________________________________________ 
                       (Tenga en cuenta: se consideran solo los formularios firmados)

Para cada una de las siguientes afirmaciones, marque la casilla que mejor

refleje su experiencia con este miembro del personal escolar

MINIDOKA COUNTY SCHOOL DISTRICT

FORMA DE OPINION PARA PADRES DE FAMILIA

Estoy compartiendo la opinión de mi experiencia con _______________________________________________________________
                                                                                          nombre de miembro del personal escolar (maestro/consejero/etc.)

Antes de responder a las declaraciones a continuación, por favor indique cuál de los siguientes tipos de comunicación y

participación han ocurrido durante este año escolar entre usted y el anterior miembro del personal escolar nombrado


