PINE TREE

INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT

INVENTARIO DE COLOCACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 2017-18
PT PRIMARY/BIRCH ELEMENTARY/PARKWAY ELEMENTARY
Cristi Parsons, PT Primary Principal
Jill Clay, Birch Elementary Principal
Dr. Carla McAvoy, Parkway Principal
Alumno ________________________ Maestra (actual) ______________ Grado en curso _______
Estimados Padres /Tutores:
Por favor complete la siguiente información relacionado a la colocación de su hijo para el año escolar 2017-2018.
No vamos a aceptar peticiones para maestros, por lo que necesitamos su apoyo para obtener información mediante la
observación sobre las características académicas de su hijo relacionado a las técnicas de enseñanza. Su información se
utilizará junto a las observaciones de la maestro para determinar la mejor colocación de su hijo.

Se incluyen las siguientes consideraciones:
· Estilos de enseñanza/ estilos de aprendizaje
· Mantener un balance apropiado en cada salón de clase
· Tamaño del grupo ( para asegurar que todos los grupos empiezan con igual número de niños)
Las formas de colocación de los alumnos que entran a los grados de K-4 estarán disponibles del 24 de abril al 5 de mayo.
Las formas estarán disponibles en el campus actual de su hijo o en línea www.ptisd.org. Todas las formas de colocación
deberán entregarse a la oficina del campus actual.
En el espacio describa las características o estilos de enseñanza del maestro que crea que necesita su hijo. Si necesita más
espacio, use el reverso de esta hoja.

En el espacio describa las características personales, de salud, estilos de aprendizaje de su hijo que nos ayudarían en
colocar de forma apropiada a su hijo. Use el reverso de la hoja si necesita más espacio.

*AVISO IMPORTANTE:
·
Las formas están disponibles en línea y en las oficinas del campus.
·
La fecha límite para entregar la colocación de los alumnos que ingresan a los grados K-4 es el viernes, 5 de mayo del 2017.
·
Las formas para estos grados que se entreguen después de la fecha podrán ser consideradas pero no serán honradas debido a las
limitantes de espacio.
·
Las formas que incluyan el nombre de otros estudiantes no se tomarán en cuenta.
·
REGRESE TODAS LAS FORMAS de K-4to A LA OFICINA ACTUAL DEL CAMPUS.
·
NO SE ACEPTARAN LAS FORMAS PARA NIÑOS QUE AÚN NO ESTÁN REGISTRADOS.

______________________________________
 Parent Signature

_________________________________________
Date

