
Estimados padres y tutores legales,

El Centro de Sexto Grado de Carthage le gustaría invitarlo a asistir a las Conferencias de Padres
y Maestros el 26 de octubre o el 28 de octubre.  Su hijo/hija trajo a casa una hoja de inscripción a
la conferencia la semana pasada para que usted seleccione una 1a, 2a, y 3a opción de horario.  Si
no recibió una, por favor comuníquese con el maestro del salón de clases de su hijo para obtener
otra copia.  

Cuando llegue el día de su conferencia, por favor use la puerta principal para entrar al edificio de
la escuela en su hora programada.  Habrá letreros para dirigirlo a su área de conferencias.   

Al entrar al área de conferencias, usted recibirá una carpeta que contiene los documentos
importantes de su hijo.   Luego se le dirigirá a una estación de computadora portátil para una
conferencia dirigida por estudiantes con su hijo.  Después de que usted y su hijo hayan
completado la conferencia dirigida por estudiantes usted es bienvenido a visitar a cualquiera de
los maestros de su hijo.   Debido al número de familias que verán los maestros, pedimos que
todas las conversaciones se limiten a no más de 10 minutos.  Si se necesita un tiempo de
conferencia más largo, es bienvenido a programar un tiempo adicional con el maestro de su hijo.

Durante su conferencia, recibirá la siguiente información:
● Presentación dirigida por estudiantes
● Tarjeta de calificaciones del estudiante
● Puntuaciones del MAP del estudiante del año escolar anterior
● Puntuaciones de iReady del estudiante de este año escolar
● Información sobre cómo acceder al Portal para padres  
● Paquetes AMI
● Información del Título 1
● Compacto del Título 1 (si no se firmó previamente)
● Encuesta de comentarios para padres

¡Esperamos verlos!

Atentamente,

Maestros del Centro de Sexto Grado de Carthage


