
Conferencias dirigidas por estudiantes de CCMS
Primavera 2023

Hola familias panteras,

Es hora nuevamente de nuestras conferencias dirigidas por estudiantes en toda la escuela. Estamos muy

emocionados de reunirnos en persona esta primavera para nuestras conferencias. Si eres nuevo en Claggett,

utilizamos conferencias dirigidas por estudiantes, lo que significa que su estudiante dirigirá su conferencia y

compartirá todo lo que está aprendiendo y todo el arduo trabajo que ha realizado hasta ahora este año.

Hay algunas razones por las que hemos elegido llevar a cabo nuestras conferencias como conferencias dirigidas

por estudiantes. La razón principal es que ayuda a los estudiantes a ver que ellos están a cargo de su propio

aprendizaje, a esto lo llamamos agencia estudiantil. Pueden compartir sus fortalezas y debilidades, y pueden

reflexionar sobre dónde están y las metas que tienen para el futuro. También usamos conferencias dirigidas por

estudiantes porque queremos enseñarles cómo navegar conversaciones con sus cuidadores y maestros en torno a

su aprendizaje. Esta es una habilidad importante que llevarán consigo cuando se dirijan a la escuela preparatoria

y eventualmente a la educación después de preparatoria.

Este año, nuestro horario incluirá tiempo para que usted se reúna con su estudiante en su aula de asesoramiento.

Esto se programará para un bloque de tiempo de 30 minutos. Si usted cree necesario el reunirse con un maestro

que no sea el maestro asesor, hemos incorporado un breve período de tiempo para que pueda visitar el salón de

clases de ese maestro. Si tiene varios estudiantes en Claggett, puede elegir sus conferencias juntas para que no

tenga que estar en la escuela por un período prolongado de tiempo.

Complete la información a continuación y devuélvala al maestro asesor de su estudiante a más tardar el 17 de

marzo. Una vez que se hayan programado los horarios de la conferencia, recibirá una tarjeta del maestro de su

hijo con su bloque de tiempo.

¡Esperamos verlos a todos pronto!

Personal Pantera de CCMS

____________________________________________________________________________________________

Nombre del estudiante: ___________________________________________ Maestro asesor:________________

Hermanos en Claggett: ______________________________________ Maestro asesor: ____________________

Marque su primera, segunda y tercera opción a tiempo.

Miércoles, 22 de Marzo de 2023

_____ 5:30 pm

_____ 6:30 pm

Jueves, 23 de Marzo de 2023

_____ 12:30 pm

_____ 1:30 pm

_____ 2:30 pm

_____ 5:30 pm

_____ 6:30 pm




