
 

 

Preguntas Frecuentes 

¿Mi hijo seguirá con el mismo maestro? Lo más probable es que sí, a menos que exista una 

razón por la que necesiten mudarse a un salón de clases diferente. Si este es el caso, le 

comunicaremos el motivo del cambio, pero solo se realizará si es en el mejor interés de su hijo. 

 

Mi hijo está avanzando, ¿cómo decidirá en qué salón de clases está? Elegir el salón de clases 

adecuado para un niño es una decisión extremadamente cuidadosa y decidida. Un equipo que 

incluye a los maestros, administradores actuales de su hijo y otras personas que conocen bien a 

su hijo se unirá para determinar el lugar adecuado para su hijo. Cosas como el estilo de los 

maestros y los grupos de compañeros son importantes… queremos que cada niño llegue al 

lugar que les permitirá hacer su mejor aprendizaje y crecimiento. 

 

¿Cómo comunico la información que creo que es importante sobre la ubicación de mi hijo? 

Los profesores de SMS conocen muy bien a sus alumnos. Confiaremos en ellos para compartir 

información sobre cada niño para ayudarnos con nuestra toma de decisiones sobre las aulas. 

Dicho esto, si tiene otra información que cree que es importante que sepamos, puede enviar un 

correo electrónico a Lisa Coldiron (Lisa.Coldiron@sussexms.k12.de.us) o poner la información 

en el formulario adjunto y la incluiremos en nuestras conversaciones. 

 

¿Qué pasa si mi familia ha tomado una decisión diferente para la experiencia educativa de 

nuestro hijo el próximo año? Háganos saber por escrito para que podamos ofrecer su espacio a 

otro niño. Tenemos una larga lista de espera y nos gustaría poder comunicarnos con las nuevas 

familias lo antes posible. Si hay algún comentario específico que crea que sería útil para nuestra 

organización, no dude en compartirlo enviando un correo electrónico confidencial a 

Lisa.Coldiron@sussexms.k12.de.us Y, gracias por compartir a su hijo con nosotros ... ¡les 

deseamos mucha suerte! 
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Nombre del estudiante____________________________________ 

Grade Entering ___________________ 

Marque una casilla: 

 

 Mi hijo/a no regresará a la escuela Sussex Montessori el próximo año y asistirá a: 

 

       ______________________________________________________________________        

    (Esta información nos ayudará a asegurarnos de que sus registros lleguen a la nueva escuela) 

 

 Mi hijo/a regresará a la escuela Sussex Montessori el año que viene. 

 

Aquí hay información sobre mi estudiante que debe tenerse en cuenta para determinar 

la ubicación de la clase para el próximo año. (Tenga en cuenta que no aceptamos 

solicitudes específicas de maestros, pero si tiene información sobre el estilo de 

aprendizaje o los tipos de maestros, no dude en compartirla). Las decisiones de 

ubicación en el aula se toman con gran cuidado en base a los comentarios de los padres, 

los comentarios de los maestros, la comunidad de aula existente, etc.) Consulte las 

preguntas frecuentes al dorso para obtener más información. 

 

Envíe este formulario lo antes posible, pero a más tardar el 17 de marzo. La información 

confidencial se puede enviar en un sobre sellado a Lisa o se puede enviar por correo 

electrónico directamente a Lisa.Coldiron@sussexms.k12.de.us.   
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