
26 de Octubre de 2021
Padres,

Por favor firme y devuelva esta página de firma al maestro de su hijo como evidencia de su asistencia a la reunión
virtual GES FAST. Para asistir a esta reunión virtual, simplemente escanee el código QR a continuación para acceder a la
página de la reunión virtual FAST en el sitio web de GES. Desde esta página, puede ubicar el video de presentación del
maestro de su hijo para ver y seguir junto con el informe del perfil MAP y las metas de su hijo que se encuentran en este
paquete. Una vez que haya revisado el video, tómese un momento para completar la evaluación de la reunión virtual
FAST en la parte posterior de esta hoja o mediante el enlace en la página web de FAST. Marque la selección de su
conferencia a continuación y devuelva esta página a la escuela antes del viernes 29 de octubre.

¡Gracias!

GES FAST Fall Virtual Meeting Código QR

Losvideos se ven mejor con el navegador Google Chrome. Si
está utilizando Apple Safari y tiene problemas para ver, visite el

sitio web para obtener más instrucciones.

FAST Contenido de la reunión virtual

● Página de invitación / firma
● FAST Agenda
● FAST Videos de presentación del maestro FAST

Presentación
● de nivel de grado PDF
● MAP Evaluación Perfil del estudiante y gráfico de clase
● Hoja de metas del estudiante
● Formulario de solicitud de conferencia de padres y

maestros
● Juegos de aprendizaje en el hogar
● FAST Minutos (después del 10/29)
● FAST Evaluación de la reunión virtualevaluación
● Resultados de laFAST (después del 29/10)

Nombre del niño: __________________________________________________________________________

Maestro del niño: _________________________________________________________________________

Firma del padre: _________________________________________________________________________

Papel del padre (marque uno): Madre Padre Abuelo Tutor

Conferencia entre padres y maestros
Seleccione uno de los siguientes:
❏ Me gustaría programar una conferencia de padres y maestros, basada en esta reunión.
❏ Ya tuve una conferencia de padres y maestros y no tengo más preguntas en este momento.
❏ Entiendo toda la información presentada y NO deseo programar una conferencia de padres y

maestros.
Tenga en cuenta que los maestros pueden optar por programar una conferencia con los padres en cualquier momento y los padres también pueden

solicitar una conferencia en cualquier momento.

Complete la evaluación de la reunión en línea O al dorso y devuélvala a la escuela.


