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7 Octubre 2022 
 
Muy Estimado/a Señor/Señora, 
 
Los padres y maestros tendrán la oportunidad especial de reunirse el lunes 7 de novembre 2022 de 
5:30 PM a 9:00 PM y el martes 8 de noviembre 2022 de 8:30 AM a 2:30 PM para discutir el 
progreso educativo de su hijo. Para poder llevar a cabo conferencias individuales de padres y 
maestros, las clases no se llevarán a cabo el martes 8 de novembre 2022. Tenga en cuenta que los 
estudiantes no deben acompañar a sus padres a la escuela.  Para agregar la escuela estara cerrada el 
martes 8 de noviembre 2022. 
 
Los padres / tutores volverán a utilizar el sitio web “TeacherReacher.com” que se encuentra en  
http // www.teacherreacher.com para registrarse para las citas de padres y maestros. Se recomienda 
encarecidamente que configure su cuenta para padres lo antes posible. Cada cita está programada 
para seis minutos.  El registro para reservar su hora de conferencia comenzara el miercoles 19 de 
Octubre 2022 a las 7:00 PM y concluira el viernes 28 de Octubre 2022 a las 10:00 PM.  Cada cita 
esta reservada por cinco (5) minutos. 
 
Se espera que los padres / tutores respeten las limitaciones de tiempo de las sesiones individuales. 
Para que el número máximo de padres / tutores se beneficie de estas citas, es absolutamente 
necesario que todos respeten el plazo de seis minutos. La excepción será para nuestros consejeros y 
personal de salud mental, con quienes podrá hablar durante diez (10) minutos.  Al programar 
conferencias, asegúrese de contar con tiempo para pasar de una cita a la siguiente.  
 
Tenga en cuenta que los maestros no podrán cumplir con ninguna cita no programada.  Además, se 
seguirán estrictamente los horarios de las citas programadas.  Si llega tarde o pierde su cita, puede 
programar una conferencia telefónica o una reunión escolar para una fecha futura. 
 
Confiamos en que las conferencias de padres y maestros serán informativas y productivas.  Por 
favor llame a la oficina principal al 516-390-3218 si tiene alguna pregunta específica relacionada 
con este sistema de registro o preguntas generales sobre las conferencias de padres y maestros. 
 
El personal y yo esperamos verlos en las próximas conferencias. 
 
Sinceramente, 
 
 
Joseph Pumo 
Principal 
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