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Carta de Invitación para los Padres de parte del Comité de Apoyo y 
Progreso Estudiantil 

 
___________________________________________ 

 
Fecha: ______________ 
 
Estimado ___________________________: 
 
La meta de nuestra escuela es asegurar que a todos los estudiantes les vaya bien en la escuela y tengan un buen 
desempeño.  
 
_____________________ fue remitido por ____________________ al Comité de Apoyo y Progreso Estudiantil 
(SSPT, por sus siglas en inglés) para asegurar que él/ella continúe teniendo éxito en el aula/entorno escolar. El 
SSPTes un sistema de apoyo para el maestro y el estudiante diseñado para encontrar la mejor manera de ayudar 
a _____________________a tener más éxito en la escuela. Los maestros, administradores y otros miembros del 
personal de apoyo de la escuela integran a este comité. 
 
Como sabe, usted cumple una función importante en la educación de su hijo. La escuela acoge y respeta sus 
sugerencias. Nos gustaría invitarlo a formar parte de nuestro comité para ayudarnos a encontrar maneras para 
que a _____________________le siga yendo bien en la escuela. 
 
Hemos programado una reunión tentativa para el __________ y ___________con el fin de crear un plan de 
apoyo para _____________________. Por favor infórmenos si puede asistir al marcar una de las respuestas a 
continuación. 
 
___  Asistiré a la reunión programada. 
___  Necesitaré las siguientes modificaciones para poder asistir a la reunión: 

__________________________________________________________________________________. 
___  Preferiría participar por teléfono. Por favor comuníquese conmigo al _____________________. 
___  No asistiré a la reunión pero quisiera que el maestro o el comité me contacten. 
___  Preferiría venir el_______________________________________________________________________. 
___  Por favor comuníquese conmigo al __________________ para programar otra fecha para la reunión. 
 
__________________________________                                      ___________________ 
Firma del padre de familia/tutor       Fecha 
 
Por favor firme este documento y entréguelo en la escuela de su hijo. Por favor no dude en contactarme si tiene 
alguna pregunta. Me puede contactar al llamar al __________________. 
 
Esperamos que se comunique con nosotros, 
 
Atentamente, 
 
_________________________________ 
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