Papel de los Miembros de Familia

Su involucramiento en el proceso SST es
muy importante, porque usted conoce a su
hijo mejor que nadie. Su sabiduría de los
puntos fuertes de su hijo, historial de
salud, etc., pueden ser valiosos para el SST,
para desarrollar un programa efectivo para
su hijo.
Una prioridad del SST es ayudar a la
familia a sentirse bienvenida. Se le
invitara a compartir sus pensamientos
durante los primeros minutos de la
reunión.

¿Cómo puede un miembro de la familia comenzar el
proceso SST?
Usted puede comenzar el proceso de SST
para su hijo:
(a nivel de la escuela primaria)
Contactando al maestro de su hijo, el
consejero de su hijo o al director.
Los siguientes cuestionarios pueden servir
como guía para ayudarlo a usted y a su hijo
con la preparación para participar como
compañeros iguales en la reunión SST. Otros
materiales de preparación pueden estar
disponibles por medio de la escuela.

Cuestionario Padre/Guardián

Los puntos fuertes de mi hijo: (intereses,
pasatiempos y habilidades) son:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Las preocupaciones para mi hijo son:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Lo que motiva a mi hijo (actividades,
privilegios
especiales,etc…):_____________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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Familia * Escuela * Comunidad
Las expectativas que yo tengo para mi hijo
son:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Yo ayudo a mi hijo a sobresalir con:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Folleto para la
Familia
Primaria Horrall/Lead

¿Está buscando ayuda para su hijo?
¿Por qué no intentar un SST?




¿Usted o la escuela de su hijo
tienen preocupaciones
académicas, sociales, de
comportamiento o
emocionales sobre su hijo?
¿Está buscando apoyo adicional
para su hijo como un programa
de después de clases, tutoría,
consejería o modificación en el
salón para mejorar sus
habilidades académicas?

El Equipo de Éxito del Estudiante (SST)
puede ser un lugar para empezar.

¿Cómo puede ayudar SST?

El SST puede apoyar a los estudiantes, sus
familias y a los maestros del salón de
muchas maneras, como:
n:
Desarrollando e implementado
estrategias para ayudar al
estudiante con sus cursos
académicos, comportamiento o
habilidades sociales en el salón y
ambiente escolar.






¿Qué es un Equipo de Éxito del
Estudiante?
El Equipo de Éxito del Estudiante es una
colaboración entre la escuela y la casa que
utiliza una aproximación de resolución de
problemas, para ayudar a los estudiantes a
tener éxito en la escuela, la casa y la
comunidad.
El SST incluye a la familia, el estudiante, el
maestro del salón y un administrador de la
escuela. Otros que pueden conocer al
estudiante o tienen experiencia en
abordar las áreas de preocupación, como
maestros líderes, consejero del estudiante,
maestro de recursos, especialista de habla
y lenguaje, psicólogo escolar, o
especialista de la salud mental, pueden
estar presentes.



Ayudar a establecer pruebas
auditivas y visuales, o una
examinación medica
tener acceso a recurso y servicios
en la escuela, el distrito y la
comunidad, como organizaciones
de padres, tutoría académica,
programas de actividades de
después de clase y durante el
verano, o servicios de consejería
para estudiantes y/o familias.
Recomendaciones para
evaluaciones más a fondo.

¿Cómo es una reunión de SST?

Una reunión típica de SST dura de 30 a 45
minutos. Hay u facilitador y alguien que toma
notas. Sigue un formato estructurado que
incluye:









introducciones
explicaciones del propósito de la
reunión
una discusión de los puntos fuertes
del estudiante
compartir información de
antecedentes
una discusión de las
preocupaciones/cuestiones
una sesión de ideas en la que todas
las ideas son bienvenidas
se tomara un resumen de las
acciones que serán tomadas, quien
es responsable por cada acción, y la
fecha para terminarla escogiendo
una fecha de seguimiento de la
reunión SST

Usted recibirá una copia de lo que se
discutió en la reunión.

