RCSD
Equipo Para el
Équipo Del
Estudiante

Estrategias para
ser compañero con
la escuela de su
hijo
1.

Visitar la clase de su hijo.

RELACIONES
*
RESULTADOS
*
RESPONSIBLIDAD

Discute con la maestra/o de los
conceptos lo que van aprender
para que tú lo puedes ayudar
en la casa.

2.

Conoce la maestra/o de su hijo.
Habla con el o ella cada
messobre el progreso de su
hijo. Pregunta la maestra/o del
nivel de lectura de su hijo, del
nivel de matematicás y escritura.

3.

Pregunta a la maestra sobre la
tarea y cuantos dias va a recibir tarea, y cuando tiene que
entregar la tarea.

4.

Manual Para Las
Familias del
Distrito Escolar
de Ravenswood

Pregunta a la maestra/o sobre
actividades en matemáticas y
lectura que puedes hacer en la
casa con su hijo.

5.

Cuando tienes una preocupación habla con la maestra/o o con el director/a de la
escuela y hace una cita a
discutir sus preocupaciónes.

6.

Asiste a las juntas de la escuela para ser mas informativa
en la educación de su hijo.
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¿Quién estara en el equipo?
Cada plan de Éxito del Estudiante
CUENTA Y VALE

Usted puede esperar ver al maestro o maestros de su hijo,
el director o el administrador, más otros miembros del personal que poseen experiencia que sea útil, (ejemplo, una
lectura o especialista en matemáticas o otro maestro de
salón). Usualmente hay cuatro gentes.

¿Cuál es plan de éxito para el estudiante?
El trabajo efectivo en equipo entre la familia y
la escuela puede mejorar la calidad de la
educación para su niño. Como parte del programa general de educación, nuestro Equipo
para el Éxito Estudiantil se reúne para explorar medios para ayudar a los estudiantes
para que sean más exitosos. Usted es un
miembro importante de este equipo.
Este manual ha sido desarrollado para
ayudarlo a entender como el equipo para el
Éxito Estudiantil trabja.
Adicionalmente, usted puede tomar conciencia del papel que juega en la acumulación de información así como la oportunidad
de participar en un plan positivo de intervención.
La información que tiene acerca de su hijo,
más las preguntas y sugerencias, son extremadamente valiosas, tan valiosas que lo
queremos ayudar a que la prepare.
Por favor lea este folleto, complete la Hoja
De Preparación para loa Padres y por favor
tráigala a la junta como parte de sus notas.
Si tiene alguna pregunta o si quiere cambiar
la fecha de la junta SST por favor llame a:
_________________________________
Coordinadora de el equipo de SST

Dia de la junta:________________________
Hora de la junta:_______________________
Lugar de la junta:______________________

El plan de Éxito del Estudiante es desarrollado en la junta
SST. Un miembro del equipo será el que grabará y otro
será que facilite. Él que facilite será el que dirija la junta y el
que ayude al equipo a diseñar un buen plan de acción. Él
que escribe listará la información en la columna apropiada
del plan según se discute acerca de ella. Esto mantience a
todo mundo en sus asignaciones y se asegura que
información y puntos importantes no se olviden.
Note que el primer tópico del Plan de Éxito Estudiantil es
sobre los aspectos fuertes de su hijo. Estas son las
cualidades que hacen que adulto sea exitoso, como las
hábitos sociales, el deseo de aprender, los pasatiempos,
intereses, etc.
Los apectos fuertes son cimientos que le ayudan al equipo
a desarrollar un plan positivo y realista. El plan también
sirve como minuta o agenda de la junta. Al cierre de la
junta, usted recibirá una copia del plan en tamaño 8 ½ x 11,
que incluyen las acciones que se escogieron y los
compromisos hechos.

Damos la bienvenida a su participación en el
progreso de su hijo a nivel académico y social en nuestra escuela. Como miembro del
Equipo Para el Éxito Estudiantil del
Estudiante, usted necesita:
Este prepardo, llene el cuestionario
completemente. Llame para pedir más
información o instrucciones si las necesita.
Llegue a tiempo. Los miembros del equipo
están para escucharlo. Nostros agadecemos
su inversión en el futuro de su hijo.
Para obentener mas información, puedes
llamar a las escuelas directamente:
SST Site Coordinator~ Ronald McNair
Ryan Hughes 650-329-2888 ext. 70151
SST Site Coordinator ~Green Oaks School
Jennifer Davis 650.329.6700 ext. 63151
SST Site Coordinator ~Belle Haven School
Tri Nguyen 650.329.2898 ext. 61151
SST Site Coordinator~ Cesar Chavez School
Travis Whitebread 650.329.6700 ext. 63118
SST Site Coordinator Costaño School
Claudia Conti 650.329.2830 ext. 65157
SST Site Coordinator Los Robles
Nelson Hunter 650.329.6536 ext. 67151
SST Site Coordinator Brentwood
Darice Thomas 650.329.2881 ext. 62151

¿Qué pasara después?
Al finalizar la junta, una fecha para seguimiento ser a propuesta para compartir los resultados de las acciones tomadas. La junta de seguimiento tendrá que ser dentro de los
primeros 45 días del SST inciales.
El equipo evaluará el progreso de su hijo para ver que
acciones crean cambios positivos. Ellos decidirán que acciones continuar y cuales otra actividades tienen que ser
agregadas. Si se considera que otra junta de seguimiento
no se necesita, usted y por lo menos una persona de la
escuela, continuaran supervisando el progreso de su hijo.
Sin embargo, si en cualquier momento se sospecha que su
hijo tenga una incapacidad, él será referido a una evaluación especial.

SST Site Coordinator Ravenswood CDC
Glenda Savage 650.838.3460 ext. 64150
SST Site Coordinator Willow Oaks School
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