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WE ARE…Brunson-Lee PROUD! 

Brunson-Lee School 
 
14 de noviembre, 2014 
 
 
Comunidad de Brunson-Lee, 
 
En diciembre vamos a implementar Equipos Académicos de Padres/Maestros (TTPA) en lugar de las 
conferencias tradicionales de padres y maestros. TTPA es una forma alternativa para que los padres y 
maestros compartan información sobre el progreso del estudiante. Durante este proceso usted 
aprenderá acerca de cómo ser más activo en el aprendizaje de su hijo.  
 
El APPT provee lo siguiente: 

• Ayuda a los padres a que participen en el aprendizaje de sus hijos en el hogar 
• Proporciona una oportunidad para que las familias de la misma clase trabajen juntas y formen 

redes de apoyo 
• Aumenta su conocimiento de cómo se utilizan los datos en el salón de clases 
• Proporciona una oportunidad para conocer mejor al maestro 

 
Las reuniones de TTPA tienen dos componentes importantes: 

• Tres reuniones de 75 minutos tres veces por año. El equipo está formado por el maestro, todos 
los padres, y enlace con los padres. Cada reunión incluye una revisión de los datos de 
rendimiento académico del estudiante, la fijación de metas académicas de padres y estudiantes, 
una demostración del maestro de habilidades para practicar en casa, la práctica de los padres, y 
oportunidades de la red 

• Una conferencia individual de 30 minutos 
 

Por favor marque las fechas de las reuniones de TTPA en su calendario. Los estudios muestran que la 
participación de los padres en la educación de un niño es uno de los indicadores más fuertes de 
rendimiento de los estudiantes. 
 
Por favor hable con la maestra/o de su hijo o con la oficina si tiene alguna pregunta sobre los equipos 
académicos para el 2014-15. 
 
Habrá traducción a español en todas las reuniones.  Si por algún motivo no puede asistir, le 
recomendamos que mande alguien en su representación para que no se pierda de la información.  Es 
muy importante para el crecimiento académico de sus hijos. 
 
Saludos, 
 
Ryan LoMonaco, Ed.D. 
Principal 


