DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE EMMETT 221
PADRE O TUTOR FORMA PARA LA
EVALUACIÓN DOCENTE
El formulario de evaluacion permite al padre / tutor que opine para mejorar la calidad de la educación para todos
nuestros estudiantes. Usted puede obtener formularios adicionales en cualquier oficina de la escuela, la oficina del
distrito escolar, o en la página web del distrito en www.emmettschools.orgMaestro:..
Copias de la evaluación se pondrán a disposición de los profesores que lo soliciten

Profesor

Escuela:

Grado (s) / Categoría (s):

Año Escolar:

Marque el tipo de contacto (s) que ha tenido con este profesor durante este curso escolar (por favor marque todas las
que correspondan):
☐ Padres y Maestros
☐ Conversación telefónica (s)
☐ Visitas
☐ Open House/ casa abierta
☐ E-mail
☐ Las visitas en su casa
☐ Revise el trabajo de mi hijo
☐ Nota a/o del profesor
☐ Otro
Instrucciones:.
● Completar el cuestionario marcando la respuesta más apropiada para cada pregunta
● Cada padre puede completar un formulario para cada uno profesor para cada año escolar.
● Siempre que sea posible, por favor, hacer comentarios específicos.
● Por favor, use un lenguaje apropiado en todos los comentarios.
● formularios sin firma no serán revisados.

Área de Evaluación
1. El profesor se dedica a las comunicaciones frecuentes e

informativa con los padres acerca de los estudiantes su
progreso, asistencia, comportamiento, los temas
curriculares y objetivos

2. El profesor es accesible y abierto a la opinión de los

padres.

Sí a veces No estoy seguro Seguro

☐

☐

hijo(a) se siente seguro.

☐

Comentario:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Comentario:

3. El profesor mantiene un ambiente de clase en la que mi

☐

Comentario:

4. El profesor proporciona tareas / práctica que apoya el

aprendizaje de aula.

☐

☐

Comentario:
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Sí a veces No estoy seguro Seguro

Área de Evaluación
5. El profesor proporciona a mi hijo y familia información

acerca de las expectativas en el aula y de apoyo para el
aprendizaje en el hogar. (Back-to-School Night,
conferencias de padres, programa del curso, etc.)

6. El maestro trata a mi hijo con respeto y cuidado.

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Comentario:

☐

☐

Comentario:

Por favor comparta cualquier comentario adicional que no estén cubiertos por las preguntas anteriores (adjunte una
hoja aparte.

completar y firmar este formulario, coloque en un sobre cerrado, y volver a la oficina de la escuela
o por correo a la escuela.
Nombre

Teléfono:

Firma:

Fecha:
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