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Estudiante: ________________________________________________________________

Grado/Salón: _____________

Estimado Madre/Padre,
Esta noticia es para comincarles que los maestros de su hijo/a tienen preocupaciones sobre su progreso académico este año
escolar. A pesar de nuestros esfuerzos por ayudar y apoyar a su hijo/a, su progreso no ha logrado el nivel de su grado. Por
supuesto, vamos a continuar nuestro trabajo con su hijo/a. Por favor, lee la siguiente información y su tarjeta de calificaciones.
Tenemos preocupaciones sobre el progreso académico en estas areas:

r
r

Inglés/Artes del Lenguaje
Ciencia

r
r

Matemáticas
Ciencias Sociales

Los siguientes factores han contribuido al desempeño académico de su hijo/a:

r Dificultades con habilidades básicas
r Desempeño en las tareas o exámenes

r Falta de esfuerzo
r Asistencia

Si el progreso de su hijo/a no mejora, uno o más de lo siguiente sucederá:
1) Él/ella recibirá una o más calificaciones de fracaso.
2) Él/ella tendrá que asistir a la escuela en el verano.
3) Él/ella será retenido/a en su grado actual el próximo año.
Asistencia: como ustedes saben, tenemos que mantener asistencia buena en Boston Public Schools. Los estudiantes
tienen que venir a la escuela todos los días para tener éxito académico. Si un estudiante falta más de 3 dias en un semestre, se
pone en una lista de “ausencia crónica” con el estado. Los estudiantes pierden sus lecciones del dia cuando no están en la escuela;
no importa si la ausencia está justificada.

r NO tenemos preocupaciones sobre la asistencia diaria de su hijo/a.
r SI tenemos preocupaciones sobre la asistencia diaria. Él/ella ha perdido __________ dias este año escolar.
Nos mantenemos comprometidos en hacer todo lo que podamos para mejorar su desempeño académico. Queremos
trabajar con usted para ayudarlo/a a tener éxito. Por favor llámenos para hacer una cita lo antes posible.

Teléfono: 617-635-8393

Sinceramente,
Efrain Toledano, Principal
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