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Septiembre 2017
¡Bienvenidos a la noche anual para conocer a los maestros!
Trabajando juntos para el éxito estudiantil
Estimados Padres de familia y Guardianes:
¡Les damos la bienvenida a la noche anual para conocer a los maestros en la Escuela Primaria de
Brookhaven! La noche para conocer a los maestros es uno de los eventos más importantes del año
escolar. El evento provee una oportunidad para que los padres y los maestros se puedan conocer y formar
una base para un año escolar exitoso.
Nuestras noches para conocer a los maestros tendrán lugar el lunes, 18 de septiembre y martes, 19 de
septiembre. Cada evento empezará en el gimnasio y después los maestros conocerán a los padres en sus
aulas para dar información específica. Tambien tendremos traducción para familias quien requieren este
servicio.
Si tienen algunas preguntas acerca del progreso académico de sus hijos, tienen que hacer una cita para
hablar con el maestro de sus hijos en otro momento más apropiado que le dará tiempo para enfocar en
las necesidades de sus hijos.
El horario para la noche es lo siguiente:
Lunes, 18 de septiembre
7:00-7:45pm-Padres de familias de estudiantes en Pre-Kínder (AM) y Kinder grado-Gimnasio
7:45-8:15pm-Padres de familias de estudiantes en Pre-Kínder (PM) y primer grado-Gimnasio
Martes, 19 de septiembre
7:00-7:45pm- Padres de familias de estudiantes en segundo grado-Gimnasio
7:45-8:15pm- Padres de familias de estudiantes en tercer grado-Gimnasio
¡Esperamos que puedan asistir a este evento tan importante y estamos ansiosos para conocerlos para
trabajar juntos para el éxito de sus hijos!
Libros de lectura de verano deben ser regresado al más tardar el viernes, 15 de Septiembre.
**Recordatorio-Estamos colectando libros que ya no necesiten. Por favor dejen los libros con los
maestros de sus hijos o en la caja localizada en la corredor principal.
Atentamente,
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