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Dear Families,  

 Parent-teacher conferences serve as one of the most useful tools that parents 
have to ensure their children are getting the most from their education.  But as 
helpful as they are, parent-teacher conferences can also be stressful for parents and 
teachers.  In a 10-minute block of time, parents want the lowdown on how their 
children are doing while teachers want to communicate everything from their 
teaching style to how the Scholar is academically performing.  With so much to cover 
in a short amount of time, parents and educators often approach the conversation 
with a great deal of anxiety. 

 In preparing for parent-teacher conferences, parents should use the meeting 
to gain insight into how the day goes for their child while at school.  Parents should 
also learn how their child is performing academically, how their child is engaging with 
other Scholars socially, and how their child is feeling emotionally at school.  To put in 
simpler terms, the ultimate goal is to receive a well-rounded understanding of what is 
happening with a Scholar in their day-to-day life at Aurora, because it informs 
everyone how that child will end up performing academically. 

 Striking up a healthy partnership with the child’s teacher can make all the 
difference in his or her school experience, so you also want to make sure to ask the 
right questions when attending parent-teacher conferences.  Here are possible 
questions to ask when you meet with your child’s teacher for the mandatory parent-
teacher conferences on Friday, January 4th: 

1. What do you see as my child’s strengths and weaknesses? 
2. What do you think are the academic challenges for my child? 
3. Is my child on grade level for reading and math? 
4. Does my child need extra help in any areas? 
5. What can I do at home to support what you are doing in the classroom? 

 In addition, you should ask them for clarity in understanding the MAP 
assessment and the report tied to that test.  Hopefully, these suggestions and 
questions will make for a more meaningful and stress-free experience as you meet 
with your child’s teacher on Friday, January 4th.  Until then, I wish you a healthy and 
happy holiday! 

Very truly yours,  

Mrs. Teneicesia White 
Principal

December 17 
 VIP Party 

December 19 
Classroom Celebrations 

December 20-
January 6   

Winter Break 

January 4         
Parent Teacher 

Conferences 

January 7 
Scholars Return 
First Day Back 

January 11 
 Club Day 

January 21 
MLK Day 
No School 

January 22 
 Teacher In-Service Day 

No School  

January 24 
Parent Workshop 

At 5:30 PM 

January 30 
VIP Party
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Estimadas familias,  

 Las conferencias de padres y maestros son una de las herramientas más 
útiles que tienen los padres para garantizar que sus hijos aprovechen al máximo su 
educación. Pero tan útiles como son, las conferencias de padres y maestros también 
pueden ser estresantes para los padres y maestros. En un bloque de tiempo de 10 
minutos, los padres quieren saber cómo les está yendo a sus hijos, mientras que los 
maestros quieren comunicar todo, desde su estilo de enseñanza hasta el desempeño 
académico del estudiante. Con tanto que cubrir en poco tiempo, los padres y los 
educadores a menudo abordan la conversación con mucha ansiedad. 

 Al prepararse para las conferencias de padres y maestros, los padres deben 
usar la reunión para conocer cómo va el día para su hijo mientras están en la 
escuela. Los padres también deben aprender cómo se está desempeñando su hijo 
académicamente, cómo se está involucrando socialmente con otros estudiantes y 
cómo se siente emocionalmente en la escuela. Para ponerlo en términos más 
simples, el objetivo final es recibir una comprensión completa de lo que está 
sucediendo con un estudiante en su día diaria en Aurora, porque informa a todos 
cómo el niño terminará desempeñándose académicamente. 

 Establecer una asociación saludable con el maestro del niño puede hacer 
toda la diferencia en su experiencia escolar, por lo que también debe asegurarse de 
hacer las preguntas correctas cuando asista a las conferencias de padres y maestros. 
Estas son algunas de las posibles preguntas que puede hacer cuando se reúna con el 
maestro de su hijo para las conferencias obligatorias entre padres y maestros el 
viernes, 4 de enero: 

1. ¿Qué ves como las fortalezas y debilidades de mi hijo? 
2. ¿Cuáles crees que son los retos académicos para mi hijo? 
3. ¿Está mi hijo a nivel de grado en lectura y matemáticas? 
4. ¿Necesita mi hijo ayuda extra en alguna área? 
5. ¿Qué puedo hacer en casa para apoyar lo que está haciendo en el aula? 

 Además, debe pedirles que aclaren la comprensión de la evaluación MAP y el 
informe vinculado a esa prueba. Es de esperar que estas sugerencias y preguntas se 
conviertan en una experiencia más significativa y sin estrés al reunirse con el 
maestro de su hijo el viernes 4 de enero. Hasta entonces, les deseo unas felices y 
saludables vacaciones! 

Muy atentamente, 

Señora Teneicesia White 
Directora

El 17 de diciembre         
Fiesta de VIP 

El 19 de diciembre         
Celebraciones de salón 

Del 20 de diciembre              
al 6 de enero         

Descanso de invierno 

El 4 de enero         
Conferencia de padres y 

maestros 

El 7 de enero         
Los estudiantes regresan 

Primer día de regreso 

El 11 de enero         
Día de Clubs 

El 21 de enero        
Día de MLK 

No hay Escuela 

El 22 de enero 
Servicio para Maestros 

No Hay Escuela 

El 24 de enero         
Taller de Padres 

A las 5:30 PM 

El 30 de enero         
Fiesta de VIP 
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