You’re Invited to
BAXTER HIGH SCHOOL’S PARENT SCHOLAR
TEACHER CONFERENCES

Join us on
Wednesday, February 13th
2:00pm-5:30pm
• 5 Week Progress Reports will be available for pick up in
the Forum
• Conferences are on a first-come, first-served basis
• Parents desiring to have longer conferences may make
appointments with teachers to do so at a later date.
**Parents who attend will earn 2 Parent Service Hours and scholars will earn a
free dress band**

Están invitados a
CONFERENCIAS DE PADRES ESCOLARES Y
MAESTROS DE BAXTER HIGH SCHOOL

Únase a nosotros el
miercoles, 13 de febrero
2:00pm-5:30pm
•Las calificaciones de 5 semanas estará disponible para
recoger
• Las conferencias ya en orden llegada.
• Los padres que deseen tener conferencias más largas
pueden hacer citas con los maestros para hacerlo en una
fecha posterior.

** Los padres que asistan ganarán 2 horas de servicio para padres y los
estudiantes obtendrán una banda de vestir gratis **

TIPS for a Successful PST Conferences
Make the Most of Your Parent Teacher Conference
● Talk to your child before going to the conference. Ask them if they would
like you to speak about anything particular with the teacher.
● Ask your child what their strongest and weakest subjects are, and which
ones they like most and least.
● Make a list of questions you have and topics that you want to discuss with
the teacher. Include things that might help them understand your child’s
challenges, strengths, and interests. Describe what you see as your child’s
strengths and explain where you think your child needs more help.
Questions to Ask
Here are some questions that may help you have a productive conversation with
the teacher:
● What does my child do well, and what does my child struggle with? Can you
give me examples?
● How do you know when my scholar is making progress and when they need
additional help?
● How do you challenge my scholar when they are already doing well at
something?
● What can I do at home to support my child?
● Are there times when my child is more or less engaged?
● Does my child participate in class discussions and group activities?

Consejos para una exitosa conferencia
Aproveche al máximo su conferencia de padres y maestros
Hable con su hijo antes de llegar a la conferencia. Pregúnteles si desean hablar sobre algo en
particular con el maestro.
Pregúntele a su hijo cuáles son sus temas más fuertes y débiles, y cuáles le gustan más o
menos.
Haga una lista de las preguntas que tiene y los temas que desea platicar con el maestro. Incluya
preguntas que podrían ayudarle a su estudiante comprender los temas más difíciles. Describa lo
que ve como las fortalezas de su hijo y explique dónde cree que necesita más ayuda.
Preguntas
Aquí hay algunas preguntas que pueden ayudarle a tener una conversación productiva con el
maestro:
¿Qué hace bien a mi hijo/a y con qué lucha mi hijo/a? ¿Me puedes dar ejemplos?
¿Cómo sabe cuándo mi estudiante está progresando y cuándo necesita ayuda adicional?
¿Cómo desafías a mi erudito cuando ya lo están haciendo bien en algo?
¿Qué puedo hacer en casa para apoyar a mi hijo/a?
¿Hay ocasiones en que mi hijo/a está más o menos comprometido?

¿Participa mi hijo/a en las discusiones de clase y en las actividades grupales?

