
 

 

Estimados padres,        15 de septiembre de 2021 

St. James School tiene conferencias de padres y maestros el jueves 30 de septiembre de 9:00 
a 12:00, de 2:00 a 5:00 y de 6:00 a 8:00 m. Por favor, deténgase en la oficina para inscribirse o 
llame a la escuela para programar una hora. (Teléfono de la escuela: 402-826-2318) A 
continuación se presentan algunos consejos para los padres sobre cómo prepararse para las 
conferencias: 

  

Oren. Invite al Espíritu Santo a ser parte de su conferencia. Pide Su guía y Su paz. 

  
Asista a la conferencia de padres y maestros. Si su horario de trabajo hace que sea difícil 

reunirse durante las horas regulares, aclare esto al maestro y trate de establecer un horario de 
reunión que sea bueno para ambos. Si no puede visitarlo en persona, programe una llamada 
telefónica o una reunión en línea para analizar el progreso de su hijo. Ya sea en persona o por 
teléfono, use la conferencia como un momento para intercambiar información con el maestro y 
discutir formas de trabajar juntos para mejorar la educación de su hijo. 
  
Llegue a tiempo. Los maestros generalmente tienen un horario apretado para las 

conferencias, generalmente 10 minutos por niño y familia. Si desea tiempo adicional para 
hablar, pídalo con anticipación para que usted y el maestro tengan mucho tiempo para discutir 
sus ideas, inquietudes y sugerencias. Sea considerado con otros padres cuyas conferencias 
tendrán lugar después de la suya. Recuerde que el maestro necesita unos minutos entre 
conferencias para registrar la información compartida y prepararse para el próximo padre. 
  
Escucha con la mente abierta. Trate de concentrarse en lo que el maestro está diciendo en 

lugar de lo que usted va a decir a continuación. Haz preguntas cuando no entiendas. Hable si 
no está de acuerdo con una estrategia o no entiende cómo apoyará el desarrollo y el 
aprendizaje de su hijo. Explique las razones de sus puntos de vista y exprese sus 
preocupaciones, pero esté abierto a sugerencias. Manténgase en el tema: el progreso de su 
hijo. 
  
Esté dispuesto y listo para compartir información sobre su hijo y su familia. Las familias 

son la influencia más importante en la vida de un niño. Usted conoce a su hijo mejor que nadie 
y tiene información valiosa para compartir con el maestro. Comparta cosas sobre la vida de su 
hijo en casa: rasgos de personalidad, desafíos, hábitos, amigos, pasatiempos y 
talentos. Concéntrese en las cosas que usted cree que el maestro necesita saber. ¿Qué tipo de 
cosas le gusta hacer con su hijo? ¿Cómo se relacionan los hermanos con su hermano/hermana 
y viceversa? ¿Qué tipo de disciplina utilizas? ¿Cuáles son sus sueños para su hijo? ¿Cuáles 
son sus preocupaciones? 
  



Manténgase enfocado en su hijo. Es natural que nuestras ideas sobre los maestros y su 

papel sean moldeadas por nuestras propias experiencias. Manténgase enfocado en su hijo y su 
temperamento único, necesidades individuales e intereses especiales. 
  
Prepárate. Puede pensar o escribir una o dos preguntas para hacerle al maestro. Es una 

buena idea hacer la pregunta más importante primero, en caso de que se acabe el tiempo. 
  
¿Qué pasa si hay un problema? Cuando hay problemas, tanto los maestros como los padres 

deben mantener la calma y trabajar juntos por el mejor interés del niño. Es posible que deba 
programar una reunión posterior para seguir trabajando juntos en el problema. 
  
Manténgase involucrado. Trate de visitar la escuela con frecuencia, no solo para conferencias 

y la Noche de Regreso a la Escuela. Pídale al maestro que le sugiera actividades que pueda 
hacer en casa para reforzar el aprendizaje de su hijo. Busque oportunidades para participar en 
la educación de su hijo. 

¡Los maestros y yo esperamos hablar con ustedes el 30 de septiembre! 

  

En el corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

  

Simulacro de confinamiento:La escuela practicará un simulacro de confinamiento el jueves 
16 de septiembre a las 10:00 am. Es solo un simulacro. Se utilizará la prudencia y la discreción 
para explicar el propósito a los niños. 

Informes de mitad de período: Los informes de mitad de período llegarán a casa para los 

niños en los grados 5 y 6 el viernes 17 de septiembre. Recuerde que estas no son las 
calificaciones finales de la boleta de calificaciones para el trimestre, sino solo un indicador de 
cómo les está yendo. Los niños tienen otras cuatro semanas para sacar las calificaciones 
bajas. 

Retomas de fotos: Las retomas de fotos son el miércoles 29 de septiembre. 

Próxima reunión de SFA Nuestra próxima reunión de SFA es el martes 19 de octubre a las 
6:30 pm. Sus hijos y los maestros estarán recitando poemas. Háganos saber si desea recitar 
uno también. 

COMPRAR $CRIP: Usted compra tarjetas de regalo para sus lugares favoritos para comprar a 
su valor nominal y un porcentaje va a la escuela. $CRIP es una manera maravillosa de apoyar 
a la escuela sin costo para usted, ya que todos necesitan comprar, comer, comprar gasolina, 
etc. de todos modos. Pase por la oficina para obtener su Scrip o para obtener más información. 

Coming Home Today: Tuition envelopes, Scrip order form 

  

 


