
Dear Teacher

Estimado Sr./Estimada Sra.  

¡Hola! Somos la familia de        Estamos muy contentos de poder 

colaborar con usted este año y empezar a apoyarnos mutuamente. Debido a que el año pasado fue 

diferente para todos queríamos contarle sobre nuestra familia.  

Entre las actividades favoritas de nuestra familia están

A            le encanta 

A            le gusta aprender sobre 

y sus fortalezas son 

     necesita más apoyo con 

El año pasado noté que            mejoró en in 

y que necesita más ayuda con 

Las metas de para este año escolar son

1. 

2. 

3. 

La mejor manera de ponerse en contacto conmigo es por 

¡Juntos usted y nuestra familia, apoyaremos a 

          en este nuevo año escolar!

¡Muchas gracias!

Carta Al Maestro/a


	(inserta el nombre del maestro o maestra): inserta el nombre del maestro o maestra
	insert child's name: inserta el nombre del niño o niña
	insert activities – playing games, reading together, going shopping, watching TV, playing at the playground, etc: inserta las actividades, como los juegos de mesa, leer juntos, ir de compras, ver televisión, jugar en el parque, etc.
	insert hobby, interest or skill: inserta un hobby, interés o habilidad
	insert life skills such as communicating with others, problem solving, creative thinking: inserta habilidades para la vida como comunicarse con los demás, la resolución de problemas o el pensamiento creativo
	insert life skills they need help with such as organization, managing emotions, self confidence: inserta las habilidades para la vida con las que necesita ayuda, como la organización, el manejo de emociones o la autoestima
	insert goal: 
	 ex: 
	: feel excited and motivated by school: Ejemplo: Sentir entusiasmo y emoción por la escuela.
	: perform grade level work in math: Ejemplo: Desempeñarse a nivel de grado en matemáticas.
	: further develop creative writing skills: Ejemplo: Desarrollar una mayor capacidad creativa al escribir.


	insert subject/specific skill: inserta la materia o habilidad específic
	insert subject or specific skill ex: 
	 word problems using milti-step multiplication: inserta la materia o habilidad específica. Ejemplo: el razonamiento matemático en problemas de varios pasos con división

	insert phone number or email: inserta “correo electrónico”, “texto” o “teléfono”
	insert your name: inserta tu nombre
	insert topic or subject: inserta un tema o materia


