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Septiembre 9, 2016
“ASISTENCIA, ACTITUD, LOGRO”
Estimados Padres/Tutores,
Esta carta es para alertar a los padres o tutores de un cambio de hora para "Conocer a Los
Maestros" para nuestros estudiantes de sexto grado el miércoles 21 de septiembre.
Los nuevos horarios serán: 5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Para su conveniencia, un traductor español estará disponible para esta noche.
Esta noche comenzará a las 5:30 p.m. en el auditorio con unas breves palabras de introducción.
Después de esta introducción, el horario de su hijo le guiará a través del resto de la noche. Cada
profesor proporcionará un resumen del curso además de describir sus expectativas para la clase. Por
favor, pregunte a su niño a completar su horario de día AZUL en el reverso para ayudar a guiarlo a
través del edificio durante su visita. También puede acceder a la agenda de su hijo a través del Portal
de Padres.
Tenga en cuenta que esta tarde no será un tiempo para conferencias individuales. Los maestros
están disponibles por teléfono o por cita si tiene preguntas que se refieren específicamente a su hijo.
Conferencias de padres / maestros están programadas para el viernes 18 de noviembre y el lunes 21,
noviembre. Además, solicitamos que mantenga los estudiantes y hermanos en casa para esta noche.
Gracias por su cooperación.
Esperamos verlos a las 5:30 p.m. el miércoles, 21 de septiembre.
** Durante nuestras Noche de Conocer a los Maestros, Village of Bellport Code
Enforcement permitirá estacionamiento a lo largo de Kreamer Street y Station Road. Nos
avisaron por medio de la oficina de cumplimiento del pueblo que debido a la normativa
contra incendios, no se permitirá el estacionamiento en la calle del Sur o en Woodland Park
Drive (extremo noreste de BMS) y los coches establecidos a lo largo de estos caminos
pueden ser expedido una citación.
Atentamente,
Dr. Jamal Colson
Director de Bellport Middle School
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