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26 febrero, 2016 
 
Estimados padres: 
 
La escuela he elejido tener las conferencias entre padres y maestros durante la tarde y la noche del mismo dia. 
Esperamos que hagan un esfuerzo para venir a reunirse con la maestra de su nina/o el dia de 3 de marzo del 2016. 
 
El horario de las conferencias sera: 
Conferencia Grado Hora 
Tarde Pre-K ~ 5 1:20 PM – 3:20 PM 
Tarde 6 - 8 1:00 PM – 3:00PM 
Noche Pre-K ~ 5 5:30 PM – 8:00 PM 
Noche 6 - 8 5:30 PM – 8:00PM 
 
Por favor tengan en cuenta que los reports de las calificaciones se les daran a los padres durante la reunion entre padre 
y maestro. No se les daran las reports de las calificaciones a los estudiantes. Si no puedes asistir a la reunion por favor 
escribe una carta al director o a la subdirector/a y se les dara una cita para que venga a buscar el reporte de 
calificaiones. 
Ademas es muy importante que hagan arreglos para recoger sus hijos/as: 
 
Los estudiantes tendran medio dia de clases el jueves el 3 de marzo de 2016: 
 

v Grados 6 – 8   12:00 PM (tarde) 
v Grados Pre-K – 5 12:20 PM (tarde) 

 
Si tienes algunas pregunatas puedes llamar a la escuela. 
 
En educacion, 
 
 
Serge M. Davis 
Principal 
 

(Por favor firme de bajo y devuela a la maestra) 
Grados PRE-K -5  

Deseo una reunion por la noche 5:30pm-8:00pm.___________ 
 
Deseo una reunion por la tarde 1:20pm-3:20pm._____________ 
 
Nombre del nino/a_____________________________________________Clase________________ 
 
Firma del padre _____________________________________________________________ 

(This part completed by teacher and returned) 
 
Su cita para la reunion es_____________________________________________AM/PM 
 
Nombre de nino/a_____________________________________________Clase____________ 


