Por favor ayúdeme a conocer a su niño....
Como el maestro de su niño, me gustaría este año escolar ser el mejor que su niño ha tenido. Por eso yo estoy pidiendo su ayuda.
Yo he encontrado que lo más yo sé de mis estudiantes, lo más fácil es para mí ayudar satisfaga sus necesidades. Por esa razón, yo
lo apreciaría si usted pudiese tomar tiempo para contestar las preguntas. Claro, esto es completamente voluntario. Si usted no se
siente cómodo contestando una pregunta, simplemente omítelo. Gracias por su tiempo. Por favor devuelva este formulario a mí.
Nombre de niño/a:________________________________________________ El apodo:_________________________________

1. Por favor liste todos los adultos que viven en su casa:
Nombre

2. Por favor liste todos los niños en la familia, junto con sus edades y género:
Nombre

3. ¿Su niño habla o entiende un idioma aparte de Inglés?

Relación

Edad

Sexo

_______

¿En ese caso, qué idioma? ____________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las fuerzas mayores de su niño?

4. Dígame sobre los intereses de su niño y actividades después de-escuela:

(Mire atrás)

5.

Describa los sentimientos de su niño sobre la escuela:

6.

¿Cómo se lleva su niño con otros niños?

7. ¿Su niño tiene algún problema con aprender?

8. Por favor describa recientes eventos familiares o cambios (e.g., muerte, divórciese, nuevos hermanos, moviendo):

9.

¿Cómo usted se siente que el maestro puede ayudar mejor a su niño este año?

10. ¿Hay alguna cosa que usted piensa que su niño le gustaría que el maestro supiera de el/ella?

11. ¿Le gustaría participar en la clase o escuela? ¿Usted es interesado en ayudando en cualquier área particular?

Por favor ate cualquier comentario adicional o sugerencias en una página separada.
Estas preguntas son contestaron por____________________________________________________ Fecha___________________
¡Gracias por su ayuda!
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