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Estimado(a) «Nombre del/la padre/madre» «Apellido del/la padre/madre»,
Conferencias entre padres y maestros en Maine - Programación de citas
en línea
Los invito a asistir a las conferencias anuales entre padres y maestros el martes, 9 de
octubre de 2018. Estas reuniones cortas les ofrecen a los padres la oportunidad de
reunirse con los maestros y/o consejero(a) de cada estudiante para estar mejor
informados sobre el progreso del estudiante- ofreciéndoles a los padres la
oportunidad de formar parte del equipo en el éxito de sus hijos en la escue1a. Las
conferencias tomaran lugar de 2:00p.m. a 5:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Una vez más, usaremos un sistema de programación de citas en línea. Esto le
permitirá a Ud. elegir sus propios horarios de citas con los maestros y recibir un
correo electrónico confirmando sus citas.
Se pueden hacer citas empezando el miércoles, 26 de septiembre de 2018 a las
8:00 a.m.
El plazo para reservar citas cierra el viernes, 5 de octubre de 2018 a las 9:00 a.m.
Por favor visiten https://mainewest.meettheteacher.com/ para programar sus
citas. En esta carta va incluida una breve guía sobre cómo agregar citas.
Información sobre la inscripción: La confirmación se obtiene
directamente del portal del estudiante, por lo que tendrán que escribir la
información de su hijo(a) tal y como aparece en la parte frontal de esta
carta. ·
Si Uds. no tienen acceso a Internet, por favor pónganse en contacto
con la oficina principal llamando al (847) 803-5931 si necesitan
ayuda.
Atentamente,

David J. Matkovic
Directora Asociada

