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LA IMPORTANCIA DE APOYAR EL ÉXITO DE APRENDIZAJE DE SU HIJO 

Agradecemos profundamente sus esfuerzos para asegurarse de que su hijo llegue a cada día de la escuela con 
la expectativa de hacer lo mejor posible, de participar activamente en el aprendizaje.  Ya sea en línea o en la 
escuela, estamos comprometidos a proporcionarle a su hijo una experiencia excepcional. 

 
Mantener altos estándares 

• Queremos recalcar la importancia que su hijo esté listo para aprender  (descansado, debidamente 
alimentado, vestido); 

• Su hijo debe enfocarse únicamente en la actividad en línea en cuestión y participar activamente. 
• El trabajo asignado por los maestros durante cada día escolar en línea no es opcional, pero 

requerido. Los maestros se están poniendo a disposición todos los días (principalmente por la tarde) 
si hay alguna pregunta o problema que abordar. 

Encontrar ese equilibrio adecuado... 

• Agradecemos profundamente que mantenga a los estudiantes de MCS a altos estándares.  Queremos 
enfatizar la importancia de permitir que su hijo haga el trabajo por sí mismo. 

• Preparar a su hijo para que tenga éxito al liberar la responsabilidad a su hijo para que participe, para 
ser PROPIETARIO de su aprendizaje. 

• Crear ese ambiente adecuado que le permita a su hijo enfocarse en el aprendizaje. 

 
CONFERENCIAS PADRE-PROFESOR-ESTUDIANTE—7 y 8th de octubre 

El maestro de su hijo se pondrá en contacto con usted para establecer una hora de conferencia.  Estas 
conferencias se programan desde el principio para asegurar que estamos empezando el año escolar y 
haciendo cualquier ajuste para mejorar la asociación.  Esperamos que hagamos conferencias con CADA HIJO. 

La hora principal para las conferencias es entre las 3:00 y las 7:00 PM del miércoles 7de octubre y el jueves 8de 
octubre.  Estas conferencias sirven como grandes oportunidades para asegurar que la escuela y el hogar 
trabajen como socios fuertes entre sí.  Os animo a que vuestros hijos participen en la conferencia, ya que se 
trata de su éxito de aprendizaje y de cómo podemos estar trabajando JUNTOS para que eso sea una realidad.  

Si esas fechas y horas no funcionan para usted, le damos la bienvenida para determinar un intervalo de 
tiempo con su maestro que funcionará para usted y su familia. 
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