
Mi Plan de Reuniones en la Escuela 

Estudiante: _______________________________________   Fecha : _______________________ 

Usted tiene un rol muy importante como defensor del éxito de su hijo, en la escuela y en su vida.  Su 

participación es tan importante como la de la Escuela,  para el éxito de su hijo.  Este formulario le ayudará a 

planear y prepararse para las reuniones en el colegio de su hijo.  

LOGROS  
ACADÉMICOS  
EN LA ESCUELA 

Mi Hijo 
necesita 
ayuda en: 

 Mi Hijo 
necesita 
ayuda en: 

 Mi Hijo 
necesita 
ayuda en: 

Matemáticas  Traer tareas a casa  Especiales  
Lectura  Entregar tareas en clase  Recreo/Pasadizo/Almuerzo  
Ciencias  Tomar notas en clase  Comportamiento en el bus  
Escritura  Seguir un Horario  Usa bien su Tiempo  
Libros y Útiles escolares 
completos 
 

 Instrucciones  Múltiples    

Habilidades  y logros de mi hijo: 

 

Qué funciona mejor para ayudar a mi hijo:  

 

CONDUCTA Y 
DESARROLLO 
EMOCIONAL 

Mi Hijo 
necesita 
ayuda en: 

 Mi Hijo 
necesita 
ayuda en: 

 Mi Hijo 
necesita 
ayuda en: 

Trabaja por sí solo  Espera con Paciencia  Escucha las Indicaciones  
Habla durante las clases  Maneja Frustraciones  Dice la Verdad  
Hace Ruido  Ignora las distracciones  Respeta a otros Estudiantes  
  Confianza en Sí Mismo  Sigue con su Tarea  
Recibe Instrucciones  No usa Malas Palabras  Muestra respeto a Adultos  
 
Habilidades  y logros de mi hijo: 

 

Qué funciona mejor para ayudar a mi hijo:  

 

 

ASPECTO SOCIAL Mi Hijo 
necesita 
ayuda en: 

 Mi Hijo 
necesita 
ayuda en: 

 Mi Hijo 
necesita 
ayuda en: 

Trabajo en Grupo  Conserva a sus amigos  Hace lo que otros hacen (en 
forma negativa) 

 

Mirar a los Ojos  Expresarse por si Mismo  Pensar  antes de Actuar  
Hacer Amigos  No meterse en asuntos 

ajenos 
 Pensar antes de Hablar  

Control de manos  y  pies  Mucho ruido  - Muy 
Callado 

 No resolver problemas 
peleando 

 

 
Habilidades  y logros de mi hijo: 

 

Qué funciona mejor para ayudar a mi hijo:  

 

 

  



.

Indicaciones Útiles:   Este Plan de Reuniones puede ayudarle a recordar lo que usted quería decir, o preguntar 

durante las reuniones en la escuela.  Recuerde siempre llenar y traer este formulario a las reuniones.  Usted 

puede también traer a las reuniones a otras personas que trabajan con el niño o que ayudan al niño.  

Dependiendo del objetivo de cada reunión usted podría traer también a su terapeuta, entrenador, defensor, 

maestro, alguien de su Iglesia, o tutor.  Usted puede traer documentos, informes, o cualquier información 

acerca de su hijo, que considere útil.  

1. ¿Qué le preocupa? 

 
 

2. ¿Qué le preocupa a su hijo? 

 
 

3. ¿De qué manera la Escuela puede ayudar? 

 
 

4. ¿Qué cree usted que necesita su hijo? 

 
 

5. ¿Qué es lo que usted desea lograr en esta reunión? 

 
 
 

Durante la Reunión:   Use este espacio en blanco para tomar nota de los asuntos que se discutieron en la 

reunión.  Escriba qué es lo que se decidió hacer en el futuro, quién se encargará de hacerlo, y cuándo. 
 

 
 
 
 
 
Personas Presentes en la Reunión: 
 
 
 
 
Este formulario fue creado por un subcomité del Grupo de Trabajo del Distrito Público de Educación Especial, la colaboración de participantes de la 
comunidad, incluyendo Legal Aid Society de Cincinnati, y El Servicio del Hogar y el Niño 

 


