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PARENT PAW PRINT
Dedicado a capacitar a los estudiantes para que nunca se den por vencidos, alienten a otros y hagan lo mejor que puedan.

Mostrando nuestro “PAWS” Mejor en AC!
MARZO

Revisión de medio año de
PBIS

Fechas importantes:

En febrero, tuvimos nuestra Revisión de
expectativas de medio año de PBIS. Las
Intervenciones y Soportes de
Comportamiento Positivo (PBIS, por sus
siglas en inglés) son un enfoque proactivo
para establecer los apoyos de
comportamiento y la cultura social
necesarios para que todos los estudiantes
de una escuela logren el éxito social,
emocional y académico. Los estudiantes de
liderazgo de nuestras escuelas secundarias
locales les pidieron a nuestros estudiantes
que compartan las expectativas de
comportamiento para el patio de recreo, la
cafetería, los baños y las transiciones.
¡Nuestros pumas tienen sus pasaportes
PAWS sellados para demostrar que saben
lo que se espera de ellos en Aileen
Colburn! ¡Pídale a su estudiante que se lo
cuente!

★ Read a thon
3/1
★ Fin de la Celebración del Trimestre 3/1
★ Conferencia de padres semana de 3/4 a
3/8
Salida temprano a la 1:45pm
★ Feria de libros “Bookaneer” 3/4 a 3/8
★ Taller para padres - SBAC 3/7
★ Las calificaciones van a casa 3/8
★ Pruebas ELPAC (grd 3-6) 3/11 a 3/21
★ Reunión de la Junta de AESD 3/12
★ Cena con un científico (6to grado) 3/14
★ Playhouse Merced 3 / 18-3 / 30
★ Reunión del Consejo Escolar 3/19
★ Reunión ELAC 3/19
★ Atwater City Track Meet 3/22
★ Asamblea del personaje - COMPASIÓN
3/27
★ Playhouse Merced Performance 3/30

Consejo Escolar y ELAC
SSC/ELAC Meeting Schedule

Consejos para padres en
conferencias de padres y
maestros
¿Cómo deben los padres navegar esta reunión
tan importante? ¡Los educadores muestran el
camino!
De la Asociación Nacional de Educación (NEA)

Un ingrediente clave para el logro educativo es la
conferencia de padres y maestros, y para asegurarnos
de que tengan éxito tanto para los padres como para
los maestros, hemos creado una lista de lo que los
educadores les gustaría que los padres supieran.

El primero en la lista: ¡Presentate, por favor!
"Sabemos que los padres están ocupados, pero es
importante aprovechar el tiempo para invertir en la
educación de su hijo y asegurar el éxito en la
escuela", dijo
El presidente de la Asociación Nacional de
Educación, Dennis Van Roekel. "Para aprovechar al
máximo las conferencias de padres y maestros, los
padres deben tomar un papel activo en la educación
de sus hijos durante todo el año y estar preparados
para discutir cómo su hijo puede alcanzar su
máximo potencial".
Aquí están el resto de nuestros consejos para
padres:
Prepararse. Haga su tarea antes de las conferencias
de padres y maestros. Prepárese escribiendo notas
para usted mismo sobre:
Cualquier pregunta sobre los programas o políticas
de la escuela.
Cosas que puede compartir con el maestro sobre su
hijo y su vida en el hogar.
Preguntas sobre el progreso de su hijo.
Haga preguntas importantes. No tenga miedo de
entablar una conversación franca con el maestro de
su hijo. Su objetivo es desarrollar un plan de acción
para el éxito de su hijo en la escuela. Buenas
preguntas para hacerle al maestro incluyen:
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi hijo?
¿Cómo se lleva mi hijo con los compañeros de
clase?
¿Está mi hijo trabajando a su capacidad? ¿Dónde
podría usar la mejora?
¿Qué podemos hacer en casa para apoyar lo que
está haciendo en el aula?
Iniciar el Plan de Acción.
Comience de inmediato con el plan de acción que
usted y el maestro elaboraron juntos. Discuta el
plan con su hijo y haga un seguimiento de su
progreso. Manténgase en contacto con el maestro
de su hijo durante todo el año con conferencias de
"boletas de calificaciones" programadas
regularmente que pueden mantener las líneas de
comunicación abiertas.
"Los padres son el mejor recurso para que un niño
obtenga el grado", dijo Van Roekel. "Cuando los
maestros y los padres trabajan juntos, podemos
ayudar a un niño a tener un año escolar exitoso".

