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Septiembre 2018

Estimados padres/tutores:
Como ahora estamos en de algunas semanas en el año escolar '18 -19, espero que su hijo ha disfrutado el inicio
de su año escolar. Por este tiempo, deben ser resueltas en sus clases y sentirse cómodo con sus profesores, tareas
del curso y las expectativas académicas.
Por favor acepte esta carta como una invitación a nuestra anual " Noche de Conocer los Maestros", el martes, 25
de septiembre de 2018. El horario de la tarde es el siguiente:
 6:00 – 6:25 Conoce al Director ( Visión general del año escolar '16 -17, Ebersole Auditorio)
 6:30 – 8:30 Conoce a los Maestros (visitas a las clases por periodo, horario de DIA ROJO)
Este evento es una magnífica oportunidad para que usted siga el horario de su hijo, conocer a sus maestros, y
recibir una visión general de las expectativas y los requisitos del curso.
Tenga en cuenta que vamos a estar siguiendo un horario "Red Day" con períodos reducido a nueve (9) minutos
por clase. Como referencia a la llegada, por favor haga que su hijo complete su horario de clases en el
reverso de esta carta.

¡¡RECORDATORIO!!
Como padre o tutor usted juega un papel crítico en el crecimiento educativo de su hijo. El South Country
Central School District tiene una herramienta de comunicación basada en web llamado Portal de Padres, que
le permite acceder al perfil académico de su hijo a través de Internet. Portal de Padres le permitirá ver la
asistencia de su hijo, informes de progreso, tarjetas de calificaciones, calendario y libro de calificaciones en
línea. Por favor, tenga en cuenta que las copias impresas de los informes de progreso y boletines de
calificaciones ya no se enviarán a casa a menos que se solicite específicamente (ver adjunto).

Una vez más, espero poder darle la bienvenida al programa "Noche de Conocer los Maestros". Estoy seguro de
que ganará tremenda visión de la experiencia educativa de su hijo en Bellport High School. Si tiene alguna
pregunta o preocupación antes de esta ocasión, no dude en ponerse en contacto con la oficina principal al 7301576 o 730-1577.
Atentamente,

Timothy Hogan
Director
(Ver al Reverse)
La misión de la Bellport High School es proporcionar a todos los estudiantes un amplio,
programa académico centrado en el estudiante en un entorno escolar seguro, respetuoso y responsable.

Noche de Conocer los Maestros
Martes, 25 de septiembre, 2018
(Horario de Día Rojo)

Nombre del Estudiante _________________________________

Periodo

Sujeto

Salón

Maestro

1

6:30-6:39____________________________________________________________

2

6:43-6:52____________________________________________________________

3

6:56-7:05____________________________________________________________

4

7:09-7:18____________________________________________________________

5

7:22-7:31____________________________________________________________

6 7:35-7:44____________________________________________________________
7 7:48-7:57____________________________________________________________
8

8:01- 8:10___________________________________________________________

9 8:14-8:23____________________________________________________________
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