
¿Estás interesado en ser un padre de salón?

¿CUÁLES SERÍAN MIS RESPONSABILIDADES? Los padres de familia son los enlaces entre los maestros y las familias. Es un

trabajo gratificante que le permite mejorar la experiencia de su hijo y sus compañeros de clase. Algunos maestros

pueden querer mucha ayuda (o muy poca). Aquí hay algunas cosas que se le puede pedir que haga:

● Comuníquese con todos los padres (correo electrónico, mensajes de texto y, a veces, llamadas) enviando
recordatorios sobre eventos, actividades, consejos para padres, etc.

● Reunirse con los maestros del salón de clases para conocer sus necesidades y deseos.
● Planificar y organizar eventos/fiestas de clase
● Mantener una lista actualizada de información de contacto para todos los padres
● Ser un enlace entre padres, maestros y liderazgo.

Debido al COVID-19, las fiestas y eventos se ven diferentes este año. Los padres no están permitidos en la escuela. Las

fiestas deberán planificarse con el maestro a través de Google Meet, Zoom o correo electrónico. Los suministros se

pueden comprar y dejar.

NOTA IMPORTANTE: Como padre de familia, ¡no tiene que hacerlo todo! Puede designar si desea compartir las

funciones con otro padre. ¡Ser un padre de familia es divertido y una excelente manera de hacer amistades duraderas

con otras familias de Foundation!

¿CÓMO ME REGISTRO? Complete el formulario a continuación y devuélvalo al maestro de salón principal de su hijo si

está interesado en ser un padre de salón principal. Después de esta fecha límite, no se aceptarán formularios en papel.

Nos comunicaremos en el camino para informarle si ha sido seleccionado.

Esperamos tener al menos un padre de familia por salón de clases. Para garantizar que todas las habitaciones estén

cubiertas, le pedimos que complete toda la información a continuación. A más tardar el 2 de Marzo. Comuníquese con la

Sra. González si tiene alguna pregunta.

Nombre del padre: _______________________________________________________________

Correo electrónico: _______________________________________________________________

Número Celular: ______________________________________________

Nombre del estudiante Nivel de grado Maestras/Maestros Marque esta casilla si está interesado en ser un padre de
salón principal para este niño. (solo aplicable si tiene más de
un hijo)

Sra. González Contacto: igonzalez@foundationacademy.org (609) 968-0907
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