
 

MCS Carta de los padres para la semana del 4 de octubre de 2020 
 

1. REGÍSTRESE EN LA CONFERENCIA DE PADRES/FAMILIA/MAESTROS 

Por favor, asegúrese de que se ha inscrito para una Conferencia Familiar con el maestro de su 
hijo para la próxima semana.  CADA HIJO DEBE TENER UNA CONFERENCIA SCHEDULED!!!!! 

Si hay algunas dificultades que su hijo está teniendo durante las primeras semanas del año 
escolar, es especialmente importante que se reúna con el maestro de su hijo.  Pida a su hijo que 
participe también en la conferencia, para que  el maestro, padre-alumno trabajen juntos. 

2. Padres de la escuela media—Este año escolar es especialmente difícil para muchos de 
nuestros estudiantes de 6o,th  7o y 8oth  grado en ser capaces de manejar las responsabilidades 
de tres maestros diferentes y cuatro clases diferentes, 7 (Literatura, Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales).   Ynuestros estudiantes de secundaria  DEBEN  pedir ayuda, especialmente 
durante las tardes (12:00 a 2:00) cuando los maestros están disponibles para apoyar.   Si tienen 
tareas que faltan o simplemente no entienden el contenido, DEBEN usar la hora de la tarde para 
obtener ayuda y completar su trabajo.   La escuela no termina a las 10:30 A.M.  Deberían estar 
haciendo los deberes y recibiendo apoyo. 
 

3. ENCUESTA COMPLETA DE PADRES SOBRE PLANES FUTUROS PARA MCS--
NECESITAMOS SU ENTRADA!!! Hazlo en línea.. 

El propósito de la encuesta 

✓ Recopilar comentarios sobre el estado de nuestra experiencia actual de aprendizaje en 
línea en lo que respecta al año escolar 2020-21. 

✓ Para obtener su opinión con respecto a la posible reapertura de MCS para la 
escolarización en persona durante este año escolar.   Si tiene más de un hijo, complete 
una encuesta para cada niño.  

Tienes hasta el viernes 9 de octubre para completar la encuesta.  Utilice el siguiente enlace: 
https://www.surveymonkey.com/r/VLT3ZVW  Pegar en su navegador. 
 

4. SIN ESCUELA VIERNES,9 DE OCTUBRE 

No estaremos en la escuela el próximo viernes, ya que el personal del MCS se dedicará al 

desarrollo profesional.  Nos centraremos en nuestro currículo de Matemáticas, Ready Math, junto 

con nuestros nuevosprogramas,  i-Ready Math y Reading. También continuaremos creciendo 

nuestros conocimientos para proporcionar una experiencia de aprendizaje en líneade alta calidad.  

¡Bien!!!! 

Dr. Dick Best 
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