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Q4 - Other Ideas That Are Not Listed – Responses – Spanish  
Proporcione tutoría GRATUITA para la lectura. 

Para asegurarse de que nadie con COVID o con alguien que tenga a alguien en casa esté autorizado en el 
edificio debe ser el número 1. 

Paciencia para las niñas/niños. 
Proporcionar actualizaciones tecnológicas y mejorar la infraestructura y la conectividad. 

Hasta ahora, todo lo que se enumera cubre prácticamente todas las áreas de interés. 

Opciones híbridas para que los estudiantes sigan recibiendo crédito de asistencia cuando se completen las 
tareas. 

Más de un miembro del personal de Tecnología Informática. La señorita Johnson fue la única maestra con la 
que tuve problemas de comunicación. Tuve que mantener f / u y algunos materiales de Schoology no 
estaban claros. Al cuestionar el material tuve que esperar dos o más días solo para obtener una respuesta. 
No debería haber un solo personal para toda la tecnología informática. Debe haber un personal para cada 
nivel de grado, como cualquier otra materia. Especialmente, tener un alumno en casa. 

Programas antes y después de la escuela. 
Recursos adicionales para niños con planes 504. 

Capacitar al personal para que sepa cómo tratar a los niños con trastornos mentales en lugar de echarlos 
porque no saben qué hacer. 
ayudar a los niños a LEER mejor. 

Brindar apoyo emocional y de salud mental a los maestros y padres. 

Más uno a uno para que los estudiantes aprendan / conozcan a su estudiante. 

Ayude a los niños. solo por favor trata de ser paciente con ellos. 
Mejor comunicación con los profesores. 

Tarifas de viaje escolar más bajas. 

Dinero para dar pequeños obsequios a los maestros como agradecimiento (comida). Si los profesores están 
contentos, enseñan mejor. 

Enseñar a los académicos sobre geografía y discutir los eventos actuales diarios para mejorar su 
conocimiento del entorno de su vida. 

Tener más servicios para niños con necesidades especiales como el autismo. 

Proporcionar actualizaciones tecnológicas y mejorar la infraestructura y la conectividad. 

escuela de Verano. 

Mejor comunicación del personal a los padres. 
Tutoría adicional en materias con las que los niños tienen dificultades. 

Transporte para ir y venir a la escuela con los autobuses escolares. 

Tutoría a domicilio. 

Pienso en presionar constantemente a los maestros para que trabajen lecciones, etc. Diviértase más 
enseñando donde los niños pueden interactuar con su trabajo escolar, etc. 
seguridad escolar de extraños o padres violentos. 

Asegurar una evaluación adecuada de las necesidades individuales de los estudiantes. 
Profesional contratado altamente calificado que voluntariamente supera las expectativas. 

Apoyo a los padres. 

Todo lo anterior. 
Aumentos de empleados. 

Solo asegúrese de que los becarios reciban la mejor atención en la escuela. Son nuestro futuro. 
 


