Escuela Primaria Myron D. Witter
Conferencias de padres y maestros de la escuela Witter
Lunes, 16 de noviembre - viernes, 20 de noviembre de 2020
1:00 PM - 3:30 PM a través de videoconferencia
Estimados padres de Witter,
Espero que este comunicado los encuentre bien. Las próximas Conferencias de Padres y Maestros (PTC) son una oportunidad
importante para que los/las maestros/as escuchen de usted sobre cómo le está yendo a su hijo/a y cómo los apoyos de
aprendizaje a distancia están funcionando para ellos/as. Estos últimos meses han sido complicados y sin precedentes en todas
nuestras vidas. Durante este tiempo de incertidumbre, es fundamental que escuchemos de usted sobre cómo le está yendo a su
hijo/a y cómo están funcionando los apoyos de la escuela. Las conferencias también son una oportunidad para que los
educadores le brinden comentarios sobre el progreso académico de su hijo/a y lo que puede hacer para apoyarlo/a. A
continuación lea la información importante sobre las conferencias de padres y maestros.
¿Cómo funcionan las conferencias en la escuela primaria Witter?
Las conferencias se programarán la semana del 16 al 20 de noviembre de 2020 entre la 1:00 p.m. y las 3:30 p.m. usando la
plataforma de videoconferencias de Zoom. Las conferencias se programarán en intervalos de 20 minutos con el maestro de su
hijo/a. Durante la semana de conferencias, tendremos un horario de día mínimo, por lo que los estudiantes no tendrán
asignado ningún trabajo independiente por la tarde.
¿Cómo programo una conferencia?
Para programar la conferencia de su hijo/a, visite www.witterparentconferences.weebly.com, seleccione el maestro/a de su
hijo/a y complete el formulario. ¡Guarde la fecha y la hora de su conferencia y listo!
¿Puedo usar el Chromebook de mi hijo/a para la conferencia?
Alentamos a todos los padres a usar el Chromebook proporcionado por la escuela de su hijo/a para unirse a la conferencia a
través de Zoom. Todos las conferencias se llevarán a cabo en el aula virtual del maestro de su hijo/a a través de Zoom.
También puede usar su computadora personal, computadora portátil, tableta o teléfono celular para Zoom siempre y cuando
tenga el enlace de Zoom del maestro.
¿Qué información se discutirá durante el PTC?
El/La maestro/a de su hijo/a responderá cualquier pregunta que tenga sobre la información vinculada a continuación. El/La
maestro/a compartirá información sobre el desempeño de su hijo/a en su clase y le mostrará la boleta de calificaciones del
primer trimestre de su hijo/a. Por último, el/la maestro/a compartirá los apoyos que tenemos disponibles para los estudiantes
que necesitan ayuda adicional.
●
●

Política de participación de los padres y la familia
Horarios de aprendizaje a distancia

●
●

Fechas de mitad de trimestre y final de trimestre
Lista de direcciones de correo electrónico de los
maestros

¿Recibiré una copia impresa de la boleta de calificaciones de mi hijo/a por correo?
Sí, le enviaremos una copia impresa de la boleta de calificaciones de su hijo/a el día después de que asista a la conferencia de
su hijo/a.
Atentamente,
Ivan Vildosola
Director
Myron D. Witter Elementary School

@myrondwitterelementary

@myrondwitterelementary

http://besdwitter.sharpschool.net/

