
   

 

CONEXIO N VIRTUAL DE PRIMARIA 

17 de noviembre del  2020 

 

MENSAJE DEL DIRECTOR 

Ideas para conferencias exitosas 

Las conferencias de familia y maestros están sobre nosotros: del 16 al 23 de noviembre de 2020. ¡Los maestros virtuales del 

grupo C se han estado preparando afanosamente para las conferencias de familia y maestros de este otoño! Regístrese para su 

espacio de conferencia a través de Microsoft Bookings. El maestro de su (s) hijo (s) ha compartido información sobre este pro-

ceso de registro. Comuníquese con el maestro de su (s) hijo (s) si tiene alguna pregunta. 

Esperamos reunirnos virtualmente con las familias para discutir los puntos esenciales que hacen que este sea un año gratificante 

para nuestros estudiantes. Hay muchas cosas que esperamos compartir con usted y, a su vez, también anticipamos saber cómo 

van las cosas en casa. En preparación para la conferencia, nos gustaría compartir algunos puntos clave: 

Antes de la conferencia 

 Pregúntele a su hijo de qué le gustaría hablar con el maestro. 
 Pregúntele qué piensa que dirá el maestro. 
 Pregunte sobre las cosas que le gustan y las que no le gustan, incluidos los éxitos y los desafíos. 
 Durante la conferencia 

 Asegúrese de compartir cualquier buena noticia que tenga sobre cómo le van las cosas a su hijo como aprendiz virtual. 
 Comparta las frustraciones y preocupaciones para que el maestro pueda trabajar con usted para abordarlas. 
 Utilice la conferencia para obtener más información sobre la mejor manera de ayudar a su hijo a aprender de forma 
 remota. 
 Después de la conferencia 

 Discuta las cosas positivas que compartió el maestro, incluido el buen esfuerzo y la participación. 
 Refuerce los objetivos de su hijo, incluidas las formas en que puede apoyarlos. 
 Asegúrese de mantenerse en contacto con el maestro si hay alguna pregunta o inquietud en curso. 
 
Las conferencias son un gran lugar para que los estudiantes, padres y maestros compartan información valiosa sobre el aprendi-

zaje de un estudiante. La clave para conferencias exitosas es la comunicación bidireccional. Al intercambiar información y traba-

jar juntos, los padres y maestros pueden preparar el escenario para un gran año escolar. 

Gracias por su apoyo y comunicación a medida que continuamos ampliando nuestro programa de aprendizaje virtual. No dude 

en comunicarse conmigo con cualquier pregunta o inquietud llamando al 715-852-3070 o por correo electrónico a 

lschlichting@ecasd.us. 

Asociada con Usted, 

Laura Schlichting, Administradora del programa virtual de primaria 

Eau Claire Area School District 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

• Viernes, 20 de noviembre Recogida de materiales en las escuelas de origen 

• Martes, 24 de noviembre al domingo, 29 de noviembre Vacaciones de Acción 

de Gracias; Sin expectativas de aprendizaje virtual. 
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