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Herramienta de Reflexión de Participación de los padres – 2nd Trimestre  
 

Los maestros, el personal y los administradores siempre están reflejando en sus prácticas con el fin de hacer cambios en 

beneficio de nuestra comunidad escolar. Nuestros estudiantes también reflexionan todo el año escolar acerca de su 

desarrollo académico y de su comportamiento. Vemos un enorme valor en la reflexión, por lo tanto, estamos pidiendo a las 

familias a unirse a nosotros en la práctica. Por favor, reflexione acerca de su cumplimiento con las expectativas de la 

escuela.  
 

Por favor conteste todas las preguntas y llene la caja con el número correspondiente. 

 
No del todo = 1    Algunas veces = 2 Todo el tiempo = 3  

 
Expectativa:  Descripción:  Clasificación Comentarios: 
 

Asistir a las conferencias. 

 
 

 

Asisto a todas las conferencias al 

final de cada trimestre.  

  

 

Participar en las 

actividades escolares. 

 

 Estoy al tanto de los 

acontecimientos que se celebran en 

la escuela: Programas de 

Involucramiento Familiar, eventos 

del equipo MAGn’T, deportes, etc.  

  

 

Apoyar al 

director/maestros del 

estudiante. 

 

 

 Yo muestro mi apoyo al director y 

maestros de Segue a través de mis 

palabras e interacciones. 

  

 

Leer/responder los plazos 

de las correspondencias de 

la escuela (boletines, 

connect-ed, correo 

electrónico y llamadas 

telefónicas). 

 

 

 

 Yo leo todas las notificaciones que 

envían a casa con mi estudiante. 

  

  
Yo escucho todos los correos de voz 

de Connect-ed.  

 

  

Yo leo y respondo los correos 

electrónicos que Segue me envía. 

  

 

Contactar la escuela  

cuando el estudiante está 

ausente o tarde. 

 

Yo me comunico con la escuela para 

informarle cuando mi hijo(a) está 

ausente o tarde a la escuela. 

  

 

Proveer una nota para 

cualquier ausencia. 

 

 

Yo le doy una nota a mi estudiante 

para entregarla a la oficina 

principal después que él/ella ha 

estado ausente.  

  

 

Revisar las calificaciones 

del estudiante en 

PowerSchool. 

 
 

 

Yo reviso las calificaciones de mi 

hijo(a) regularmente. 

  



 

Visitar el sitio web de la 

escuela para actualizarme 

Yo visito la pagina web para 

información importante 

http://segueifl.org 
 

  

 

Proveer al estudiante  los 

útiles escolares necesarios. 

Yo me aseguro que mi estudiante 

este preparado(a) con todos los 

materiales para la escuela.  
 

  

 

Proporcionar un ambiente 

para el estudiante hacer la 

tarea. 

 

Soy consciente de que mi hijo(a)  

tiene a menudo tareas para 

completar en casa. 
 

  

  
Ayudo a proporcionar un entorno en 

el que mi hijo(a) se puede enfocar. 

  

 

Ayudar al estudiante con 

su tarea (es decir,  revisar, 

apoyar en lo que pueda y 

hacer preguntas). 

 

Yo le pregunto a mi hijo(a) acerca 

de lo que hacen en la escuela cada 

día. 

  

 Yo reviso la agenda de mi hijo(a) 

regularmente.  

  

 

Asegurar que el estudiante 

tenga el uniforme 

apropiado. 

 

 

Estoy consciente de lo que se 

considera " uniforme apropiado " 

para cada día. 
 

  

  
Me aseguro de que el uniforme de mi 

hijo(a) esté listo para usarlo. 

  

 

Tener en cuenta el horario 

de escuela del estudiante 

(hora de salida). 

 

 

Yo sé que mi hijo(a) tiene Food For 

Thought o club después de la 

escuela. 
 

  

 Estoy consciente de las diferentes 

horas de salida 

  

 

Hacer un seguimiento con 

el estudiante sobre 

cualquier acción 

disciplinaria tomada en la 

escuela. 
 

Cuando mi hijo(a) es disciplinado(a) 

en la escuela, hago un seguimiento 

de conversación con mi hijo(a) 

cuando estamos  en la casa. 

  

Hacer un seguimiento con 

el estudiante en llamadas 

de la escuela. 

(llamada/comunicación). 

 

Cuando recibo una llamada 

telefónica o correo electrónico de un 

miembro del personal de Segue, me 

aseguro de responder en un tiempo 

razonable.  

  

 

Hacer un seguimiento con 

el estudiante acerca de 

llamadas telefónicas 

personales y académicas. 

 

Cuando recibo una llamada 

telefónica o correo electrónico de un 

profesor de Segue sobre el progreso 

académico de mi estudiante, regreso 

la llamada telefónica. 

  

 

Paso 1: Sume las puntuaciones de cada pregunta para obtener un total __________. 

Paso 2: Utilice la puntuación total para llegar a una clasificación. 
 

*Cumple las expectativas = 55 - 70 *Cerca de las expectativas = 36 - 54 *No cumple las expectativas = 20 - 35 

 

http://segueifl.org/

