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Mensaje del Director
Hola Familia de VMS,
Un gran agradecimiento a quienes apoyaron el evento "Walk in Her
Shoes", el pasado sábado. La violencia doméstica y el abuso/asalto
sexual es, desafortunadamente, un tema apremiante. No solo en
Detroit, sino en todas partes. Dejé este evento motivado y con poder
para provocar el cambio. También debo decir que tengo un nuevo
aprecio por las mujeres que caminan en tacones. Aunque el Dr.
Atkins, Brandon y yo, fuimos bastante lamentables cuando
caminábamos en tacones rojos, tuvimos un gran compañerismo con
nuestra comunidad. Planeo asistir al evento nuevamente, el próximo
año.
¡Qué gran desarrollo profesional en reuniones de datos! Es refrescante
contar con un equipo dinámico de profesionales dedicados a la
enseñanza y el aprendizaje. Nuestras reuniones del equipo de datos
revelarán qué nuevas necesidades de aprendizaje deben ocurrir para
poder avanzar en nuestra escuela. De verdad, creo de manera
inequívoca que este es el año del cambio, y que nuestros académicos
harán lo que sabemos que pueden hacer, que es lograr a niveles altos.
Con amor, Will Pickens,
Director de la Escuela Intermedia de Voyageur

Próximos Eventos
Lunes , Octubre 23
ANet Testing in ELA & Math continues
Miércoles, Octubre 25
VMS Asambleas de estudiantes del ayuntamiento
12:00-1:00 p.m. 6A, 6B, 6C, 7A, 7B
2:30-3:30 p.m. 7C, 8A, 8B, 8C
Lunes, Octubre 30
Informes de progreso estudiantil distribuidos
Martes, Octubre 31
Halloween: los estudanties pueden traer su traje
apropiado a la escuela, no se permiten máscaras
Noviembre 16th & 17th
Salida del mediodía
Report Card Pick-Up

PREGUNTA: Recientemente, atrapé a
mi hijo en algunas mentiras. Rompió
algunas cuerdas en mi raqueta de tenis,
pero dijo que no, y me dijo que había
terminado su tarea cuando no lo hizo.
¿Cómo puedo enseñarle a ser honesto?

:
Los estudiantes pueden mentir porque
tienen miedo de meterse en problemas o
de no tener que hacer algo que no quieren
hacer. Hágale saber a su hijo que las
mentiras, por pequeñas que sean, nunca
están bien. Cuando las personas no son
sinceras, pueden perder la confianza de
Siga estos consejos para padres para que
los demás. Además, señale que contar
pequeñas mentiras hace que sea más fácil
su conferencia sea más efectiva:
decir las más grandes. Cuando atrape a su
hijo en una mentira, dele la oportunidad
 Comience con una actitud positiva. No desperdicie un valioso tiempo de
conferencia centrándose en lo negativo. Tú y el maestro son un equipo. Los
de explicarlo (las cuerdas explotaron
comentarios positivos como "¿Cómo podemos resolver este problema
cuando golpeó la pelota, estaba en el
trabajando juntos?" Serán el primer paso para encontrar buenas
medio de su tarea cuando un amigo lo
soluciones.
invitó a jugar al baloncesto). Luego,
 Preparar preguntas por adelantado. ¿A qué grupos ha sido asignado
pregúntele qué cree que podría hacer para
mi hijo? ¿Mi hijo está terminando el trabajo asignado en clase? La
Page por
1 ofla2mentira. Podría usar su
compensar
pregunta más importante de todas es "¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en
asignación para cambiar la raqueta o hacer
casa?"
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su tarea inmediatamente
después de la
escuela.

Las conferencias de padres y maestros le permiten tomar una parte activa e
informada en la educación de su hijo. Saber lo que se enseña en la escuela le
permite ayudar a su hijo a hacer conexiones con situaciones de la vida real a los
temas que se estudian en la escuela. Tal refuerzo del trabajo escolar en el hogar
hace una gran diferencia en la comprensión, la motivación y el rendimiento escolar
de su hijo..



Dígale al maestro si hay un tema en particular sobre el que desea hablar. Si desea hablar sobre el
progreso de lectura de su hijo, hágale saber al maestro. Él podrá tener puntajes de exámenes, libros de texto y
otro material a la mano para ayudar a su discusión.



Ser específico. Trae contigo cualquier trabajo que sea motivo de preocupación. Describa claramente cualquier
situación en el aula que inquiete a su hijo. Pídale al maestro que describa las fortalezas y debilidades de su
hijo. Pida ver el trabajo de su hijo.



Intercambiar información. Informe al maestro sobre cualquier situación en el hogar que pueda afectar el
trabajo escolar de su hijo, como una muerte en la familia, un nuevo bebé o un cambio en los arreglos de la
guardería.



Tomar notas. Su conferencia puede resultar en varias acciones tanto para usted como para el maestro.
Tomar notas lo ayudará a recordar lo que se discutió y lo que se acordó.



Discutir al niño completo. El desarrollo social y emocional de su hijo es tan importante como el éxito
académico. Incluya preguntas sobre su interacción con otros niños y la voluntad de participar en las
discusiones de la clase.



Salir con un plan. La conferencia debe terminar con una declaración clara de lo que hará y lo que hará el
maestro. Programe reuniones de seguimiento o llamadas telefónicas para asegurarse de que el plan esté
funcionando.

Resource: http://www.thelearningcommunity.us/resources-by-format/tips-for-parents/parent-teacher-conferences.aspx

Quote of the Week:
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