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Estudiante: _______________________________   Maestra: ______________________ Fecha: ___________ 
                        
Estimados padres o encargados, 

  
Durante los próximos meses, debemos trabajar juntos para ayudar a su hijo a desarrollar su potencial 
académico y social emocional. 
Estas son las áreas en las que su hijo(a) cree que necesita trabajar más: 
 
 
Metas para 
apoyar la 
calidad y 
ética de mi 
trabajo 
 
 
 

Necesito:  
☐Ser organizado y completar mi trabajo con precisión, para no tener que realizarlo 
nuevamente. 
☐Ser responsable de mi propio aprendizaje. 
☐Participar en la clase y arriesgarme, incluso cuando no me sienta seguro. 
☐Abogar por mí mismo(a) cuando necesite ayuda con mi trabajo  
☐Completar el trabajo independientemente y entregar mi tarea a tiempo. 
☐Escuchar cuidadosamente a las direcciones en clase y a mis compañeros. 
☐Sentirme orgulloso de producir mi mejor trabajo. 
 
Comentarios: _______________________________________________________________ 

 
Metas para 
apoyar mi 
desarrollo en 
la lectura y la 
escritura 
 
 

Nivel de Lectura de Otoño DRA 2/Expediente al Corriente ______ (fluidez y comprensión)                 
Nivel de Lectura de Invierno DRA 2/Expediente al Corriente ______ (fluidez y comprensión)                 
Estándar de Comparación: En septiembre:  38NF             Meta para el Fin de Año: 40 NF 
 
Medida de Progreso Académico (MAP): RIT Nota ________  (_____ percentil)    
50°  Percentil en el Otoño: 198        Invierno: 204      50°  Percentil en la Primavera: 206         
 
Necesito: 
☐Leer todas las noches, por lo menos 30 minutos. 
☐Poder resumir lo que he leído: Quién, qué, dónde, cuándo y por qué 
☐En ocasiones, debería leer una página en voz alta para practicar mi fluidez. 
☐Leer una variedad de géneros (Por ejemplo: ficción, hechos reales, biografías, fantasía, 
poesía, etc.)  
☐Cuando finalice un libro, yo debo poder decir lo que aprendí del libro o por qué el autor 
escribió el libro. (Por ejemplo: ¿cuál es el mensaje del autor?) 
☐Elaborar y añadir detalles específicos a mi escritura. 
☐Utilizar las reglas gramaticales de puntuación y ortografía en mi escritura. 
☐Escribir una respuesta completa a las preguntas de comprensión de la lectura utilizando 
parte de la pregunta para iniciar mi respuesta.  
 
Comentarios: _______________________________________________________________ 
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Metas para 
apoyar mi 
aprendizaje 
de 
matemáticas 
 
 

Operaciones de Multiplicación Mixtas (familia de 1-12) y Operaciones de División (100/10) 
Puntuación de Fluidez en las Operaciones Matemáticas en de Otoño ______      
Puntuación de Fluidez en las Operaciones Matemáticas en de Invierno ______      
Estándar de Comparación (BM): En sept.: 24%             En enero: 50%       En mayo: 86% 
 
Medida de Progreso Académico (MAP): ________    
50°  Percentil en el Otoño: 198        Invierno: 204      50°  Percentil en la Primavera: 206         
 
Necesito: 
☐Practicar las operaciones de multiplicación, especialmente las tablas del 6 al 12.  
☐Practicar las operaciones de división. 
☐Visitar la página de Portoportal o Mobymax para realizar actividades a nivel de grado y 
reforzar mis habilidades de matemáticas. 
☐Visitar Khan Academy para reforzar mis habilidades de matemáticas. 
☐Utilizar estrategias matemáticas que fueron discutidas en clase. 
☐Involucrarme en las discusiones matemáticas de la clase. 
☐Completar mi tarea de matemáticas diariamente. 
 
Comentarios: _______________________________________________________________ 
 

 
Metas para 
apoyar mi 
crecimiento 
social y 
emocional 

 
☐Debo hablar con mis padres acerca de mis amistades.  
☐Debo abogar por mí mismo(a).  
☐Debo hablar con mis padres acerca de las cosas en las que me está yendo bien, así como 
en las que necesito trabajar. 
 
☐Necesito acostarme suficientemente temprano, 8:30PM no es muy temprano para los 
niños en 4to y 5to grado. ( Padres: Las investigaciones muestran que los niños deben 
descansar entre 10 y 11 horas cada noche para apoyar su desarrollo). 
☐Necesito limitar el tiempo en el que utilizo dispositivos electrónicos. Además de apagar 
todos los dispositivos electrónicos por lo menos 30 minutos antes de acostarme.  
☐Necesito ser respetuoso, gentil, compasivo y empático. 
 
Comentarios: _______________________________________________________________ 
 

 
Por favor recuerde que la clave para que su hijo(a) obtenga una buena educación en la escuela es tener una 
buena comunicación con la maestra de su hijo(a). Le animo a que me contacte si tiene alguna pregunta, 
comentario o preocupación. Estamos aquí para ayudar a su hijo(a). ¡Continuemos trabajando juntos para 
hacer de éste un año exitoso en el aprendizaje y crecimiento de su hijo(a)! 
 


