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Estimados padres de familia o tutor,  
 
Adjunto encontrara usted un cuestionario que nos gustaría que usted y su hijo/a completen, 
de manera que los maestros de clase puedan planificar mejor el cubrir las necesidades de su 
hijo/a durante el presente año escolar. Asimismo, es este también un modo en que podrá 
usted proveer informaciones específicas. 
 
El cuestionario dará a los maestros informaciones valiosas para la determinación de cómo 
planificar mejor las experiencias instructivas, tanto dentro como fuera del aula. Durante las 
conferencias entre padres-maestros (“parent-teacher conferences”) se discutirá sobre las ne-
cesidades de su hijo/a, se compartirá información sobre las evaluaciones, se informará sobre 
las estrategias diferenciadas en el aula, y se explicará cómo el uso de esas estrategias benefi-
ciarán el rendimiento y nivel de su hijo/a. 
 
Sírvase por favor revisar y completar ambos lados o páginas del cuestionario. Una vez com-
pletado, sírvase por favor firmar, fechar y entregarlo al maestro lo antes posible. Usted 
puede acceder al cuestionario en la página de internet: WWW.PPS.NET/TAG. 
 
El maestro/a de su hijo leerá el cuestionario para poder entender mejor y planificar para el 
estudiante. Tenga usted por favor en cuenta que aunque las informaciones por escrito cons-
tituyan un paso positivo, no reemplazan éstas las conversaciones/discusiones en cuanto a 
cubrir las necesidades de su hijo/a. Asimismo, aunque no sea un requerimiento legal, usted 
puede cuestionar respecto a un plan individual para su hijo. 
 
 Si desea usted reunirse con el maestro/ en cualquier momento antes o después de las confe-
rencias, sírvase por favor llamarlo/a o contactarlo/a por correo electrónico para hacer una 
cita. 
 
 
Les agradecemos su constante apoyo,  
 
Matthew Eide 
Director de Educación para Talentosos y Superdotados K-12 
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