ESCUELA PRIMARIA DE RILEY
CARTA DEL DIRECTOR
12 de octubre, 2016
El tema de esta semana: Conferencias de Padres
Estimadas Familias,
Las conferencias de padres comienzan la próxima semana, y ¡queremos que todas las familias de nuestra escuela se reúnan con los maestros!
Usted ya debe haber recibido una notificación del maestro de su niño sobre las posibilidades de horario que usted tiene para fijar una cita con el
maestro. Las conferencias de padres se van a llevar a cabo el próximo lunes, 17 de octubre entre las 1:00 y 7:30 pm y martes, 18 de octubre entre
las 1:00 y 5:30 pm. Usted debe fijar una cita para las conferencias. Por favor no venga sin una cita. Si usted no ha recibido información sobre las
citas de su maestro, por favor llámelo o mándele un correo electrónico.
Cuando usted viene a las conferencias, les recomiendo de gran manera que usted venga preparado con 2-3 preguntas que pueda tener, póngalas
en un papel así no se olvida. Cuando usted visita un doctor o un médico, usted debería tener la misma práctica de escribir sus preguntas en un
papel. La razón por lo que digo esto, es que cuando estamos en el medio de la conferencia, puede ser que nos sea difícil recordar nuestras
preguntas o preocupaciones. El escribir sobre lo que queremos conversar y traerlo con usted es importante, así trata sus preocupaciones con el
maestro. Por ejemplo, una buena pregunta para hacer a su maestro, especialmente y su niño no está a nivel de grado, es ¿Qué está hacienda la
escuela para asegurar que su niño termine el año escolar a nivel de grado o cómo usted puede ayudar?”
Cada cita de conferencia dura aproximadamente 20 minutos. Usted va a ayudar a poner una meta para su niño. Invitamos a que traiga a su
estudiante a la conferencia para que ayude a escoger y poner la meta. Por favor no traigan los hermanitos pequeños. Vamos a tener una niñería
en el auditorio para su conveniencia.
Tendremos a su disposición traductores durante las conferencias. Esperamos tener un 100% de nuestros padres presentes en las conferencias. Así
que por favor asegúrese que usted tenga una cita y no deje de venir a su cita.
Cuando usted esté aquí, por favor mire los carteles que hemos fijado en las paredes mostrando la información los resultados de las evaluaciones.
Los resultados que actualmente están publicados muestran los resultados de fin de ano de las evaluaciones dadas en mayo y los resultados en las
evaluaciones en septiembre. Los carteles están expuestos en el pasillo principal. Aquí les muestro una foto de la exposición en la pared:

¡Muchas gracias por su apoyo! Llame a 801-974-8310 por más información o preguntas.
Sinceramente,
Dr. Martin
Director
FIND AND LIKE US ON FACEBOOK!
https://www.facebook.com/RileySLC/
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