
 
 

Estudiante: ______________________________ Maestro: _______________________ Fecha: ___________                         
 

Estimados padres y 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 niño cree que necesita trabajar: 
 

 

 
 

Metas para 
apoyar el 
crecimiento 
social y 
emocional de 
su hijo. 

 
q Debería hablarle a mis padres acerca de mis amistades.  
q Debería practicar a abogar por mi mismo 
q Debería de hablarle a mis padres sobre las cosas en las que me va bien, así como 

sobre las cosas en las que necesito mejorar 
q 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 12 horas cada noche para apoyar su desarrollo.)   

q Necesito limitar el tiempo que paso con dispositivos electrónicos y apagarlos por lo 
menos 30 minutos antes de acostarme. 

q Necesito mejorar en ser respetuoso, cortes, compasivo y empático 
 

Comentario(s): ______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
Metas para 
apoyar el 
desarrollo de 
la lectura y 
escritura de 
su hijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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:  40NF             Meta para el Fin de Año: 50 NF 
 
DIBELS:   
OTOÑO: ____PPM ____% Exactitud    INVIERNO ____PPM ____% Exactitud 
OTOÑO 111:(98% Exacta), INVIERNO 120:(98% Exacta), PRIMAVERA 130:(99% Exacta)  
 

Necesito: 
☐ leer todas las noches por lo menos 45 minutos. 
☐ poder resumir lo que he leído. Quién, qué, dónde, cuándo, y por qué? 
☐ leer ocasionalmente una página en voz alta para practicar mi fluidez. 
☐ leer una variedad de géneros (ej. ficción, hechos reales, biografías, fantasía, poesía, etc.) 
☐ decir lo que aprendí del libro y por qué el autor escribió la historia. (ej. 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 complete a las preguntas de compresión utilizando partes de las 
preguntas y las evidencias del texto.  
 

Comentario(s):______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Escuela Multicultural 
Reporte de Conferencia para los Padres - 5to Grado  

	  



 

Por favor recuerde que la clave del éxito educacional de su hijo es la comunicación con el maestro de su niño. Le animo 
a que me contacte con cualquier pregunta, comentario o preocupación. ¡Continuemos trabajando juntos para hacer de 
este un año de aprendizaje y crecimiento! 

Rev. Otono 2016 

 
 

Metas para 
apoyar el 
aprendizaje 
de 
matemáticas. 
 

Estándar de Evaluación de Matemáticas  
Otoño: _____/16                            Invierno:____/16             Meta de Fin de Año 12+/16  
 
Aimsweb:  
MCAP Otoño: 8                          Invierno: 10                          Primavera: 13 
            Otoño: _____                  Invierno: ______                  Primavera: ______ 
MCOMP  Otoño : 12                   Invierno: 20                          Primavera : 30       
                Otoño : _____            Invierno: ______                   Primavera: ______      
 
 

Necesito: 
     ☐ saber las operaciones de multiplicación, especialmente las tablas del 6 al 12.  
     ☐ practicar las operaciones de división.  
     ☐ practicar actividades par mi grado en Mobymax y reforzar mis habilidades matemáticas 
     ☐ practicar con Khan Academy para reforzar mis habilidades de matemáticas.  
     ☐ utilizar estrategias de matemáticas discutidas en la escuela. 
     ☐ involucrarme en las discusiones de matemáticas del salón de clases. 
     ☐ completar diariamente mi trabajo de matemáticas de la clase 
     ☐ completar diariamente mi tarea de matemáticas. 
 

Comentario(s):______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 
Metas para 
apoyar la 
calidad y 
ética del 
trabajo de su 
hijo.  
 

Necesito:  
☐ ser organizado y completar mi trabajo con precisión. 
☐ ser responsable de mi propio aprendizaje.	  
☐ participar en la clase y arriesgarme para llevarme a oportunidades de crecimiento   
☐ abogar por mi mismo cuando necesite ayuda con mi trabajo. 
☐ completar mi trabajo independientemente. 
☐ entregar mi trabajo de la clase/tarea a tiempo. 
☐ escuchar cuidadosamente a los adultos y compañeros. 
☐ seguir las direcciones. 
☐ ser organizado con mis papeles y pertenencias. 
	 

Comentario(s):______________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 

Otros 
Comentarios:  

	 

__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Extensiones 

de 
actividades 

para la Tarea 

	 

Mobymax.com ofrece aprendizaje personalizada para cada material ¡con diferenciación adaptiva 
con motivación para el estudiante! Todas las lecciones están alineadas con los Estándares Comunes. 
Khan Academy – khanacademy.org – Esta página en la internet provee pequeñas lecciones con 
actividades para el estudiante en un amplia variedad de materias. 
RAZ Kids – Provee recursos para comprensión de lectura nivelada donde el estudiantes tiene 
acceso a textos nivelados a través de un portal de aprendizaje diseñado para mantenerles motivados.   
XtraMath.org – Este programa gratis enseña las operaciones de suma, resta, multiplicación y 
división. Los estudiantes obtendrán velocidad y exactitud. 


