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             Sra. Ketron 

     ¡Estamos muy emocionados 

de que las conferencias de pa-

dres y maestros estén casi aquí! 

Las conferencias de padres y 

maestros tendrán lugar durante 

el mes de octubre. El maestro de 

su hijo pronto enviará infor-

mación a casa sobre una fecha y 

hora para reunirse con él o ella 

con respecto al progreso acadé-

mico de su hijo en la escuela. 

Nuestro plan es que los padres 

tengan la oportunidad de re-

unirse personalmente con el 

maestro de su hijo y analizar los 

resultados de pruebas recientes, 

incluidas las evaluaciones de 

matemáticas y lectoescritura, las 

pruebas de nivel de lectura y las 

pruebas estatales es-

tandarizadas. También ob-

tendrá información sobre 

cómo puede ayudar a su hijo 

 

en casa a través del uso de varios 

programas computarizados a los 

que también se puede acceder 

desde casa. Los maestros com-

partirán la Política de partici-

pación de los padres y la familia 

y el Pacto entre padres y escuela, 

además de proporcionar acceso a 

una versión familiar de los 

estándares estatales para su 

nivel de grado. Los padres 

también tendrán la oportunidad 

de hablar sobre cómo le está 

yendo a su hijo en clase. 

¡Esperamos trabajar juntos con 

nuestras familias para ayudar a 

todos nuestros estudiantes a 

tener éxito! Por lo tanto, esté 

atento a los detalles sobre su 

conferencia de padres y maes-

tros. 

Procedimientos de voluntariado 

Las Escuelas del Condado de Greenville han adoptado un 
procedimiento para evaluar a los voluntarios de la escuela. 
El objetivo principal en el uso de estos nuevos procedi-
mientos es garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. 
Los padres y voluntarios pueden acceder a la solicitud de 
voluntariado a través del sitio web de la escuela en la sec-
ción de enlaces para padres. Simplemente haga clic en el 
enlace y complete la solicitud en línea. Necesitará una di-
rección de correo electrónico, un número de seguro social 
y una licencia de conducir. Todos los visitantes y voluntari-
os de la escuela deberán mostrar un ID. al iniciar sesión. Si 
necesita ayuda o tiene preguntas sobre este nuevo pro-
cedimiento, llame a Natalie Bostic al 355-5069. Nuestro 

personal de recepción también puede ayudarlo con esto. 
¡Nos encanta tener padres y voluntarios trabajando 
con nuestros estudiantes! ¡Gracias por todo lo que 

 

Nuestro objetivo este año es asegurarnos de que cada estu-

diante asista a la escuela regularmente. Asegúrese de que su 

hijo asista a la escuela todos los días y llegue a tiempo. 

  Aquí hay algunos consejos prácticos para ayudar a apoyar la 

asistencia regular: 

Asegúrese de que sus hijos se queden a dormir regularmente y 

establezca una rutina matutina. 

Coloque la ropa y empaquete las mochilas la noche anterior. 

Asegúrese de que sus hijos vayan a la escuela todos los días a 

menos que estén verdaderamente enfermos. 

Evite programar vacaciones o citas con el médico cuando la 

escuela está en sesión. 

Normas familiares 

Los estándares representan lo que su hijo debería saber y hacer 
al final del año escolar. Recuerde que es el primer maestro de su 
hijo. Visite el siguiente sitio para aprender maneras de apoyar a 

su hijo en casa. 
http://scfriendlystandards.org 

Próximos eventos importantes 

8 de octubre Noche de Herencia Hispana 5: 30-7: 00 p. M. 

11 de octubre Visita del autor de Kristy Dempsey 

18 de octubre PTA Skate Night 

22 de octubre Teacher Workday 

22-26 de octubre Semana del listón rojo 

26 de octubre Fang's Fall Festival 

29 de octubre Programa de premios del 1er trimestre 

Primer viernes de cada mes: día del paquete 

2do viernes de cada mes- Viernes elegante 

3er viernes de cada mes: día del espíritu escolar 

 

http://scfriendlystandards.org

