NUEVO para 2020-2021

Conferencias para la participación familiar en escuelas
primarias
8 a 14 de septiembre de 2020
El Distrito Escolar Issaquah reconoce que las familias son nuestras socias en la educación y está
comprometido a garantizar oportunidades para que los maestros y los padres de familia se
comuniquen y comenten sobre las necesidades de los estudiantes para garantizar su éxito. Las
Conferencias para la participación familiar son una oportunidad para reunirse de manera
individual y hablar con el maestro del salón de clases de su hijo para desarrollar una relación y
una asociación mientras trabajamos juntos durante el año escolar con aprendizaje a distancia.
Se tendrán conferencias para todos los estudiantes de 1o. a 5o año. Las juntas, que durarán
aproximadamente 15 minutos, se harán por Zoom o Teams. Las familias serán las responsables
de programar el horario de las conferencias en Family Access la primera semana de septiembre.
Los maestros y las escuelas informarán a los padres de familia cuando estos puedan comenzar a
programar su conferencia en Family Access. Sea tan amable de avisar a su maestro si necesita un
intérprete. Se tendrá disponible un intérprete en la junta sin costo para la familia.

¿Cómo se puede preparar?





Verifique con el maestro, en el sitio web de la escuela o en Enews la fecha y la hora
exactas para que las familias programen la conferencia en Family Access (el enlace para
programar la conferencia está en Family Access).
Esté atento a un correo electrónico que tendrá preguntas que puede hacer el maestro y
comentar en la conferencia (vea más abajo posibles preguntas que se pueden comentar).
Comparta información para ayudar a que los maestros apoyen mejor al estudiante y a la
familia durante el aprendizaje a distancia.

Este mes todavía se realizará la noche de programa académico en cada escuela. Verifique la
fecha en el sitio web de la escuela, en Enews o con el maestro de su hijo. Las conferencias de
padres y maestros están programadas el 2 y 3 de diciembre para que los padres y maestros
comenten el avance académico del niño durante el primer trimestre. Los padres de niños en
jardín de niños se reúnen del 1 al 3 de septiembre con los maestros correspondientes para las
juntas WA-Kids requeridas por el estado (antes de que inicie el jardín de niños).
Avise si su familia tiene necesidades financieras para adquirir suministros de escuela, libros para
leer en casa, computadoras portátiles y/o Wi-Fi para que usen durante el aprendizaje a distancia,

para que el maestro pueda pasar la información al personal del distrito escolar que le puede
ayudar.
Si necesita ayuda para programar su cita, avise a su maestro o al enlace con las familias para que
le puedan ayudar.

Posibles preguntas que los maestros le pueden plantear o que usted puede compartir en la
conferencia de participación. El maestro le puede enviar una encuesta antes de la
conferencia.
Apoyo con comunicaciones:






¿En qué idioma desea recibir la información y las comunicaciones?
¿Necesita un intérprete cuando tengamos pláticas o conferencias? La escuela
proporcionará al intérprete sin cargo alguno.
¿Cuál es la mejor manera de localizar a su familia? (correo electrónico o llamada
telefónica)
¿En qué teléfono y/o dirección de correo electrónico es la mejor manera de localizarle?
¿Cuál es la mejor hora durante el día de trabajo/escuela para localizar a su familia?

Desarrollo de relaciones:







¿Qué nombre le gusta que le digan a su estudiante?
¿Tiene su estudiante hermanos en casa?
¿Se siente nervioso o renuente su estudiante por participar en juntas en línea?
¿Cuáles son las fortalezas de su estudiante y cuáles son sus desafíos?
Hasta el momento en este año escolar, ¿con qué le ha ido bien en el aprendizaje a
distancia?
¿Qué apoyo necesitará este año con el aprendizaje a distancia para tener éxito?

Participación:



Con base en el horario de su familia, ¿cuáles son los mejores días y horas durante el día
de escuela para hacer una verificación con usted y su estudiante?
¿Tiene algo más que le gustaría que yo supiera sobre su hijo que me ayudaría para apoyar
su aprendizaje?

Loa maestros quieren asegurarse de que su estudiante tenga todo lo que necesita para participar
con éxito en el aprendizaje a distancia. ¡Muchas gracias por su apoyo y colaboración!

