
                          
Estudiante: _______________________________ Maestra: ____________________ Fecha: _____________ 

 
Estimadas familias,  
 

Muchas gracias por asistir a la conferencia de su hijo(a). Estoy muy contenta de tener la oportunidad 
de trabajar juntos para apoyar el progreso de su hijo(a). 
 
Metas para apoyar 
el desarrollo de 
lectura y escritura de 
su hijo(a). 
 

*Nivel de Lectura Instruida ____ (Nivel Instruido: es el nivel al cual su niño está 
siendo instruido en la escuela.) 
*Nivel de Lectura Independiente ____ (Nivel Independiente: es el nivel al cual su 
niño debería estar leyendo por placer independientemente.) 
Estándar de Comparación en Invierno: Nivel 2 

 
q Léale a su hijo(a) diariamente para promover el desarrollo de sus habilidades 

de atención, comprensión, desarrollo del vocabulario y el amor por la lectura. 
q Después de que una historieta se le haya compartido a su hijo(a), pídale que 

recuente la historieta con sus propia palabras. 
q Practique las palabras de la lista de alta frecuencia de kínder. 
q Provea oportunidades en casa para la escritura con un propósito definido. 
q Practique la caligrafía y la formación de letras.  

 
Meta/Otros:_______________________________________________ 

 
Metas para apoyar 
las matemáticas de 
su hijo(a).  

 
 

q Use las ideas del boletín de noticias publicado por Investigations. 
q Formación y reconocimiento de números. 
q Practique la asociación de números con cantidades. 
q Practique el contar; conexión de uno a uno. 
q Visite la página de internet Portaportal para practicar actividades al nivel 

escolar de su hijo(a). http://guest.portaportal.com/rmms 
 
Meta/Otros:______________________________________________ 

 
Metas para fomentar 
una actitud positiva 
hacia la escuela.  
 
 

q Amine a su hijo(a) a que se sienta orgulloso de su trabajo. 
q Establezca y mantenga una rutina de comunicación entre la casa y la escuela. 

o Revise sus carpetas 
o Pregúntele sobre su día 

q Asegúrese de que su hijo(a) llegue a la escuela bien descansado. 
q Complete y entregue su tarea. 
q Repase las reglas de nuestra escuela: Cuidarse así mismo, Cuidar a otros, 

Cuidar de su aprendizaje y Cuidar su medio ambiente. 
q Tome tiempo par revisar nuevamente El Convenio con la Escuela. 

 
Meta/Otros:_______________________________________________ 

 
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)! 
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