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8 de noviembre de 2021
Estimados padres / tutores:
El motivo de la presente, is para informales, que las Conferencias Virtuales entre Padres
y Maestros, se llevarán a cabo el dia Jueves 2 de Diciembre por la noche, y el dia 3 de Diciembre
en horas de la mañana. Como es de su conocimiento, la buena relación entre Padres y Maestros,
es muy importante, y crucial para el buen desarrollo académico que cada niño necesita y le
posibilitará a Ustedes, discutir el desempeño y progreso de su hijo/a con cada uno de los
Maestros.
Utilizaremos un servicio automatizado para brindarles a los Padres la oportunidad de
registrar la hora de la conferencia que sea más conveniente para su horario (por orden de
llegada). El programa se llama "Canyon Creek"; consulte las instrucciones paso a paso para
registrarse desde el 15 de noviembre de 2021 hasta el 26 de noviembre de 2021. Tenga en cuenta
que las conferencias de padres y maestros están limitadas a una conferencia de 20 minutos por
niño, para que los maestros puedan ver a tantos padres como sea posible .
Si Usted, necesita una cita por separado, o no tienen acceso a Internet y / o necesitan
ayuda, comuníquese con la escuela al (631) 730-1650 entre las 10:00 am-11:00am o de 1 a 2.30
de la tarde, para registrarse.
Tenga en cuenta que la escuela estará cerrada para los estudiantes el Viernes 3 de
Diciembre de 2021 debido a las conferencias.

Atentamente,
Dr. Munisteri en reemplazo de
Mr. Sean F. Clark, Directora

