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PADRE O TUTOR FORMULARIO DE ENTRADA PARA LA EVALUACIÓN DE MAESTROS
Esta forma de entrada permite la entrada de los padres/tutores en curso, lo cual es importante en la mejora de la calidad de
la educación para todos nuestros estudiantes. Puede obtener formas adicionales de cualquier oficina de la escuela, la
oficina del distrito, o el sitio web del distrito en:
www.mtnhomesd.org.
*** Se dará copias de la evaluación a los maestros firmado.
Escuela:

Maestro:
Grado(s)/Clase(s):

Año escolar:

Compruebe el tipo de contacto (s) que haya tenido con este maestro durante este año escolar (por favor marque lo que corresponda):

de padres y maestros
Casa abierta
opinión de mi hijo el trabajo

conversación telefónica(s)
correo electrónico
Nota al maestro o desde

Aula visitas
Visitas a domicilio
Otros

Instrucciones:
• Completar el cuestionario marcando la respuesta más apropiada para cada pregunta.
• Cada padre puede completar el formulario de entrada de uno de los padres de cada maestro para cada año escolar.
• Siempre que sea posible, por favor haga comentarios específicos.
• Utilice un lenguaje apropiado en todos los comentarios.
• Los formularios no firmados son inaceptables y no serán revisadas.
Área de Evaluación
1.

2.

3.

4.

El maestro se involucra en las comunicaciones
frecuentes e informativas con los padres sobre el
progreso del estudiante, asistencia, comportamiento, los
temas del plan de estudios, y los objetivos.

El maestro es accesible y abierto a la opinión de los
padres.

El profesor mantiene un ambiente de clase en la que mi
hijo se siente seguro.

El maestro proporciona la práctica de tarea / que apoya
el aprendizaje en el aula.
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Si
☐

A veces

No

No es seguro

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Comentario:

☐
Comentario:

☐
Comentario:

☐
Comentario
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Área de Evaluación

5.

6.

7.

Si

El maestro proporciona a mi hijo y su familia con
información sobre expectativas de la clase y el apoyo
para el aprendizaje en casa. (Noche de junta de padres,
Conferencias de Padres, Programa del Curso, etc.).

Trabajo en el aula demuestra el nivel de dificultad
adecuado para mi hijo.

El maestro proporciona asistencia individual
conveniente llevar a cabo mi hijo en el aprendizaje.

☐

A veces
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No

No es seguro

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Comentario:

☐
Comentario:

☐
Comentario:

Por favor comparta cualquier comentario adicional que no están cubiertos por las preguntas anteriores (adjunte una hoja aparte, si es
necesario):

Por favor completar y firmar este formulario, colocarlo en un sobre cerrado, y devolverlo a la oficina de la escuela o
por correo a la escuela.
Nombre (letra de molde):

Teléfono:

Firma:

APROBADA: August 20, 2012

Fecha de firma

Opinión September 16, 2014

Opinión December 8, 2017

Opinión May 15, 2018
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