BOARD OF EDUCATION
Chris Picini, President
Carol Herrmann, Vice President
Rocco DeVito
Lisa Di Santo
Antoinette Huffine
Regina Hunt
Julio Morales
Danielle Skelly
Allison Stines

SUPERINTENDENT OF
SCHOOLS
Dr. Joseph Giani
BUILDING PRINCIPAL
Mr. Travis Davey
ASSISTANT PRINCIPALS
Mr. John Frankie
Ms. Tara Cataldo
Ms. Lisa Zaccaro

11 de marzo de 2016

Estimados Padres/Tutores,
Conferencias de padres-maestros de marzo serán el lunes 21 de Marzo de 6:00pm a 8:00pm en
Bellport Middle School.
Citas entre padres y maestros en esta época del año fueron arreglados especialmente para facilitar
la conversación con respecto a rendimiento de los estudiantes en los cursos de semestre segundo.
Padres y maestros también pueden utilizar este tiempo para la conferencia sobre el progreso de
un alumno hasta ahora en un curso de un año, sin embargo, maestros no podrán reunirse con los
padres de cada estudiante en su lista durante la breve ventana de tiempo programado en el
calendario.
Conferencias no son necesarias si usted está satisfecho con el progreso de su hijo en la escuela
hasta este momento. Progreso de su hijo es visible a través de nuestro Portal de Padres y también
mantenga en mente que una conferencia entre padres y maestros puede ser programado en
cualquier momento durante el año escolar llamando a nuestra oficina.
Para asegurar que cada conferencia ofrezca una oportunidad adecuada para conversación
productiva, y también poder atender todos los padres que desean conferencia cada cita se limitará
a diez minutos. Puertas abrirán a las 5:30pm para darles tiempo a los padres inscribirse para una
cita y para encontrar cada aula. Si desea programar una conferencia de antemano póngase en
contacto con el consejero escolar de su hijo, Sra. Malaney – si el apellido de su hijo comienza
con las siguientes letras- (A-Ll) o Sr. Graziano si el apellido de su hijo comienza con las
siguientes letras- (Lo-Z.)
Gracias por su colaboración en la educación de su hijo.
Atentamente,

El Sr. Travis Davey
Principal

