State of Illinois
Department of Human Services- IMSHS
Parent/Teacher Conference Form - Formulario Para Conferencia Con Los Padres / Maestro
First Parent Contact - Primer Contacto Con los Padres
Child's name / Nombre del niño:

Date / Fecha

Teacher / Maestro

These are the Educational objectives I have for my child for the program term. - Estos son los objectivos educacionales que tengo para mi niño para el plazo del programa.
Teachers: Objectives need to be specific, realistic and measurable. For example, "Maria will learn 10 letters of the alphabet", instead of, "Maria will learn the alphabet." Or, "José will learn 6
words in English" vs. "José will learn English".-- Maestros: los Objetivos deben ser específicos, realistas y medibles. Por ejemplo, "Maria aprenderá 10 letras del alfabeto", en vez de, "Maria
aprenderá el alfabeto." O, "José aprenderá 6 palabras en inglés" vs "José aprenderá inglés".

Language & Literacy / Lenguaje y Alfabetización

Socialization & Emotional / Socialización & Emocional

Physcial / Física

Intelletual / Intelectual

Math/Matemáticas

Science / Ciencia

Problem Solving / Solución de Problemas

English / Inglés

Parents' Comments / Comentarios de los Padres

Parent's Signature / Firma De Padres:

Date / Fecha
IL444-4848 (N-10-10)

I verify this meeting was held in my home (initials)
Verifico que esta junta fue en mi hogar (iniciales)

Place this form in the family's file and another in the child's portfolio file in the classroom. - Coloque esta formulario
en el expediente de la familia y otro en el expediente del niño en el aula.
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Second Parent Contact /Segundo Contacto con los Padres
Summary Child's Development / Resumen del Desarrollo del Niño
Teacher - assess the status of the objectives previously set with parents and report results. Also, using your portfolio
observations and Galileo Assessments, briefly summarize the child's current levels of development in each area, and discuss
it with parents. Give parents a copy of the last Galileo Assessment.
Maestro - evalúe los objetivos previamente establecidos y reporte su progreso. También, usando sus observaciones de los
portafolios y las evaluaciones de Galileo, prepare un resumen de los niveles de desarrollo del niño en cada área y comente
con los padres. Dele a los padres la copia de la evaluaciòn de Galileo.
Parents - add any observation that you have made, and write comments if you wish.
Padres - añada alguna observación del desarrollo del niño y escriba sus comentarios, si lo desea.

Language & Literacy / Lenguaje y Alfabetización

Socialization & Emotional / Socialización & Emocional

Physical / Fisico

Intelletual / Intelectual

Math / Matemáticas

Science / Ciencia

Problem Solving / Solución de Problemas

English / Inglés

Parent's Comments / Comentarios de los Padres

Parent's Signature / Firma de Padres:

Date / Fecha
IL444-4848 (N-10-10)

I verify this meeting was held in my home (initials)
Verifico que esta junta fue en mi hogar (iniciales)

Place this form in the family's file and another in the child's portfolio file in the classroom. - Coloque este formulario
en el expediente de la familia y otro en el archivo del niño en el aula.
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