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Las Conferencias de Maestros y Padres

Estimados Padres o Guardianes:
Vamos a tener las Reunions entre Padres y Maestros bien pronto. Esta conferencia es una oportunidad
para hablar con el maestro sobre lo que su hijo esta aprendiendo en la escuela y para hacer
preguntas sobre el trabajo que su hijo esta hacienda en la clase. Compartiendo información de su hijo
con el maestro nos ayuda para hacer un programa de aprendisaje para su hijo. Por favor, recuerde
que debe conocer a todos los maestros de su hijo:
Fecha
Conferencias

Las Horas de la Escuela

Las Horas de las

Despedida temprano

El martes, 8 de diciembre, 2016

7:40 am– 10:20 am

11:15 am – 2:00 pm
6:30 pm – 8:30 pm

El jueves, 10 de diciembre, 2016

7:40 am – 10:20 am

11:15 am – 2:00 am
6:30 pm – 8:30 pm

Los horarios de los autobuses no van a cambiar durante la manana pero la despedida de los
autobuses despues del dia escolar es a las 10:30am . NO HABRÁ ALMUERZO estos dias.. No hay clases
de ayuda extra ni sesiones del programa de “Century 21” estos dos dias cuando hay una despedida
temprano. Por favor, devuelve el formulario abajo con su hijo.
Sinceramente,
Robyn Santiago
Principal
Nombre del estudiante_____________________________________
Padres o Guardianes:
Por favor, asiste a la cita con el maestro de su hijo ________________________________ el
__________________________a las _______________________________________________
en el cuarto _________________________________________
Las Conferencias de Maestros y Padres
__________ Sí, yo puedo asistir en la hora indicada con el maestro.
__________No, no puedo asistir en este tiempo. Una hora mas conveniente es a las__________________.
Nombre del Estudiante _______________________Clase_______________
Firma del Padre o Guardian_______________________________________

