
EVALUACIÓN DE PADRES

Nombre:

1. Observando tu trabajo me/nos gustaría complementarte en:

2. Lo que mas nos ha gustado en la celebración de tu aprendizaje es:

Gracias por asistir a nuestra celebración de aprendizaje. Estamos
muy orgullosos de nuestros estudiantes.
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METAS DE ESCRITURA, GRADO

Nombre:       Fecha:

Ya que has compartido tus escritos con tus padres, por favor discute
con tus padres tus dos metas de escritura en las que te gustaría
trabajar el año próximo. Debes mirar tus “Habilidades y
Debilidades” que has escrito en tus trabajos escritos.

1.

2.

Firma de Estudiante

Firma de Padres
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EVALUACIÓN DE PADRES

Queridos padres,
Para poder mejorar las conferencias de padres y maestros este

año y los venideros, por favor evaluen los diferentes aspectos . Por
favor completen el siguiente cuestionario y devuélvalo con su niño
para el________________            Gracias por su cooperación.

¿Le gustó el formato de esta conferencia? ¿Por qué?

¿Pudo su niño guiarlo durante la conferencia?

¿Fueron de valor los comentarios de la/el maestra/o ?

¿Tuvo suficiente tiempo?

¿Qué fué lo mas que le gustó?

En conclusión ¿piensa que las conferencias por estudiantes tienen
valor y beneficio para los niños y los padres?
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GUIA DE CONFERENCIA PARA ESTUDIANTES
Nombre                        Fecha

Clases selectas para compartir:

Dos cosas en las que debo mejorar:
1.
2.

Dos cosas que me hacen sentir orgulloso/a:
1.
2.

Dos metas para el año próximo:
1.
2.

MATEMÁTICAS: DESTREZAS EN MATEMÁTICAS:
Mi promedio       Soy bueno en: 1.
Tarea          2.
En Clase       Soy débil en: 1.

Estudios Sociales Ciencias Inglés
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PLAN PARA UNA CONFERENCIA
  CLASE:      Nombre:

Fecha:

Título del ejemplo:

¿Por qué escogiste este ejmplo?

¿Qué aprendíste de esta asignación?

¿Qué cambios harías la próxima vez?

Otros pensamientos:

Escritura     Lectura
Ciencias Matema.
E. Sociales Otra
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GUÍA DE CONFERENCIA PARA ESTUDIANTES DE
GRADOS PRIMARIOS

Nombre:       Fecha:

Dos cosas que nesecito mejorar…

1.

2.

De lo que estoy orgulloso/a…

Mis metas para el próximo año son…
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PREGUNTAS DE ESTUDIANTES PARA PADRES

1. ¿Estás de acuerdo con mis metas para el año próximo?
¿Quisieras agregar algo mas?

2. ¿Qué escrito te gustó mas?_____________________

¿Por qué?

3. ¿Qué progreso has notado en mi escritura?

Firmas de Padres Firma de Estudiante
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HOJA DE RESPUESTAS DE PADRES

PREGUNTAS DE PADRES A ESTUDIANTES

1. ¿Cuáles son tus metas de escritura para este año?

2. ¿Cuál escrito te gusta más y por qué?
______

3. ¿Qué es lo más fácil de escribir?

4. ¿Qué es lo más difícil?

5.¿Qué quieres que note sobre tu escritura?
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