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El Manual Para Los Padres
Distrito Escolar Union

Para los Padres:
Los estudiantes tienen mas exito cuando hay un efuerzo coperativo entre
usted, los padres, y el personal de la escuela. En el espiritu de compartir
responsabilidad el equipo de ALL ( Enlazes Apropiados para Aprender) se
junta en la escuela de su hijo(a), para explorar y resolver problemas en
orden de ayudar estudiantes. Usted es una parte importante de este
equipo.
Este manual esta hecho con la intención de ayudarlo a usted intender
mejor la forma que el equipo ALL trabaja para que usted pueda tomar
una parte mas activa en la educacion de su hijo(a). Sus preguntas,
comentarios y sugerencias son muy valiosas. Sienta la libertad de
compartir estas en la junta de el equipo ALL.

¿Que es el Equipo ALL?
El equipo ALL es un equipo situado en la escuela que revisa las habilidas y
las areas de problemas individuales de el estudiante. El equipo planifica
estrategias y organiza recursos para solucionar problemas y
procupaciónes. Este es un systema de solucionar problemas con
responsabilidad incorporada.
¿Como es un estudiante selecionado para discusion en una junta ALL?
Usualmente la profesora de la clase o (un administrador o concejero)
indica que el comportamiento de aprendizage del estudiante y/o su
necesidades emociónaesl no estan adequadamente aptos bajo las
circumstancias existentes.
¿Habran Intentado ayudar a mi hijo(a) antes de esta junta ALL?
El processo de ALL apoya las metas de nuestro distrito y escuela de
rigorosa instrucción y intervención para todos los estudiantes durante su
progreso y nievel de grado. Todas nuestras escuelas tienen un program
designado con vigorosas intervenciónes para satisfacer las necesidades
de sus estudiantes. Antes de cada junta ALL, los profesores colaboran
con los miembros de el equipo de nievel de grado y especialistas para
determinar programas y estrategias mas efectivas para el estudiante, el
vigilar el progreso y coleccionar datas es vital cuando el equipo ALL se
junta para revisar intervenciónes y desarollar un plan de acción adicional,
si este es necesario.
¿Que significa “Modificación de Programa?”
Medidas necesarias tomados para adaptación de necesidodes
especiales. Algunos ejemplos son:











Programas de intervención en clase y escuela
Cambio de asiento en el cuarto de clase
Tutores de la misma edad
Contratos individuales
Cambio de tarea escolar
Juegos de aprendizage
Hojas diarias de tarea
Cuaderno para tarea
Modificación de comportamiento y apoyo
Instrucciónes con ayuda visual

¿Cuanta gente habra en la junta?
El equipo siempre va incluir a los padres, el profesor que refirio al
estudiante a la junta del equipo ALL, y suficiente personal para revisar las
necesidades del estudiante. Usualmente el director va conducer la junta.

Los participantes de el equipo pueden variar depende el nievel de
grado. Usualmente 5-7 personas asisten la junta ALL.
¿Puede estar presente olgun otro personal?
Otros miembros del personal que pueden estar presents son: Especialistas
de Recursos, otro profesor de clase, psicologo, especialista de lenguaje y
habla, enfermera de escuela y consejero.
¿Que es lo que hace el conductor de la junta?
El conductor es la person que conduce la junta y guia la discusion. Usualmente
este es el director o su designado.
¿Que es el “Resumen de ALL?”
Es una pagina dividida en colmnas donde el que anota capta la información
clave discutida durante la junta ALL.
 Habilidades
 Información
 Las Areas con Motivo de Preocupación
 Preguntas
 Intervenciónes en la sala de clase
 Coleccion de datos con progreso de estudiante
 Plan de Acción para los proximos pasos
 Persona(s) Responsables
 Fechas y Horarios sigientes
Esto ayuda al equipo organizer sus pensamientos. Cuando son discuitadas las
areas de preocupación, la información es escrita en la pagina en la columna
apropiada. Esta pagina sirve como un registro de minutos de la junta ALL, libera
participantes de tener que tomar notas, y proporcióna un cuadro de las
habilidades y tambien las areas de preocupación.
¿Me van hacer muchas preguntas?
La junta del equipo ALL es una junta donde todos estan interesados por el
progreso de su hijo(a). Cuando se discutan las diferente areas, puede que le
hagan algunas preguntas, que tanto contesta depende de usted, lo animamos
que participle en esta junta.
¿Que es lo que tengo que hacer antes o durante la junta?
Trate de pensar de información que sirva de ayuda para la escuela. Para
ayudarlo prepararse para la junta, le sugerimos que complete las ultimas dos
paginas de este folleto y traerlas con usted a la junta. Usted notara que
tenemos interes en su percepcion de las habilidades como a la vez lo que le
concierne de su hijo(a).

¿Que es lo que significa Habilidades?
"Habilidades" son areas que le gustan a su hijo(a) y siente exito en estas areas.

Algunos ejemplos de habilidades del estudiante son:
 es un lider
 le gusta la escuela
 pertenece a Cub Scouts o Brownies
 tiene un buen amigo
 le gusta algunas veces ayudar a su Mama o Papa
 le gusta jugar con su hermano(a)
 es aseado
 le gusta el deporte
 es bueno con los animales
 es creativo
 tiene una aficion
¿Como voy a recordar todo lo que este anotado en la “Forma ALL”?
Usted va a recibir una copia de las notas tomados en la junta ALL.
¿Puedo pedir que una copia sea mandada al Doctor de mi hijo(a) o a otro
profesional personal?
Usted puede pedir una copia de la hoja de resume para que la lleve a los que
le dan apoya de cuidado de salud o otros que le proven apoyo.
¿Me daran sugerencias para ayudar a mi hijo(a) en su casa?
Si es que es apropiado, si le daran algunas sugerencias en la junta ALL de
formas en que usted puede ayudar a su hijo(a) en su casa.
¿Va mi hijo(a) recibir evaluaciones especiales?
Todos los estudiantes del distrito participan en una rutina de programas con una
base de investigación desarollada metodicamento por el distrito escolar para
guiar el profesor medios de cumplir los programas de studio. Adicionalmente,
los profesores tienen herramientas de examen formales y informales que ellos
pueden usar para informar la instrucción y la necesidad de intervención. Es
possible que el equipo ALL va hacer recomendación de examines adicionales
para determinar programas mas efectivos y apropiados para su hijo(a).

¿Va ser mi hijo(a) parte de la junta?
Cuando es apropiado el esudiante sera invitado. Esto va variar
dependiendo la edad y madurez.
¿Solamente va haber una junta?
Al final de la junta si es necesario el equipo va a programar una fecha
para otra junta, para evaluar y continuamente vigilar la eficiacia de el
plan de accion tomado.

¿Cuanto tiempo duran las juntas?
Las juntas son aproximadamente 30-45 minutos.
¿Quien va tomar parte en la siguiente junta?
En la siguiente junta pueden tomar parte los padres y uno o dos
miembros del equipo o todo el equipo entero, cualquiera que sea mas
apropiado.
¿Con quien me pongo en contacto si es que tengo preguntas antes de
venir a la junta?
Llame a la oficina de la escuela y lo van a referir a la persona apropiada.

PREPARACION PARA LOS PADRES:
Por favor complete las preguntas del 1-4 y traerlas con usted a la junta del el Equipo
A.L.L.
1.

Las habilidades de hijo(a) son:

2. Las actividades que mas le gustan a mi hijo(a) son:

3. Los motivos de mi preocupacion de mi hijo(a) son:
a. En la Escuela:

b. En el Hogar:

c.

Otra Cosa:

4. Expectaciones que yo tengo para mi hijo(a) son:

Fecha:
Nombre de Estudiante:
Padres:
Direccion
Distrito de Residencia:

Profesor(a)
Grado:
Fecha de Nacimineto:
Genero:
e-mail de Padres:

HISTORIAL DE ESTUDIANTE
HABILIDADES

INFORMACION

PREOCUPACIONES

VIGILAR Y CONTINUAR INTERVENCIONES

Distrito Escolar Union
Junta de Equipo A.L.L
Telephono:
Telephono Alt:
Idioma Natal:
ELL:
CELDT:
Inter/Intra Distrito:

Miembros del equipo:
Director(a)
Facilitador:
Profesor(a)
Psicologo:
Padres:

NIVEL 1 DATOS DE INTERVENCION
INTERVENCIONES
DE LA SALA DE
CLASE

RECUENCIA/
DURACION

RESULTADOS
PRE/POST

NIVEL 2 PLAN DE ACCION
ACCIONES/
INTERVENCIONES

FECHA DE PROXIMA JUNTA A.L.L. ____________________

FRECUENCIA/
DURACION

JUNTA DE CONFERENCIA _

QUIEN/
CUANDO

