
November 12, 2021

Dear Parent,

If your child currently has a D or below in any of their content classes in Trimester 1 (Spanish, English,

Math, Science, and History), 8th grade teachers have determined that your child should attend

after-school workshops during the week of conferences, from 2:00 - 3:10 pm on Tuesday, November 16

and Wednesday, November 18th.

During this time, your child will have an opportunity to complete and/or improve

assignments/assessments.

Student participation will be voluntary and parent permission is required.

Please pick up your child at the end of each session (3:10 pm) in the pick up area.

Please let us know if you have any questions or concerns.

Sincerely,

8th Grade Teachers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFTER-SCHOOL TUTORIAL WORKSHOPS: 8TH GRADE

PLEASE RETURN MONDAY, NOVEMBER 16TH  TO HISTORY TEACHER

Student name: ____________________________________

Parent name:   ____________________________________     Phone number : ______________

Mark one:

____    I agree to allow my child to attend the After-School Workshops Tuesday, November 16th and

Wednesday, November 17th.  I understand that I am responsible for picking my child up in the school

pick up area at 3:10 pm.

____   My child will not attend.

Parent signature: _________________________________________________
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12 de Noviembre, 2021

Estimados padres,

Después de una cuidadosa consideración, los maestros de 6º a 8º grado han decidido cambiar el

formato de nuestras conferencias de padres y maestros. En lugar de reunirnos con padres, usaremos ese

tiempo para conversar con los estudiantes.  La meta principal de estas reuniones es capacitar a  los

estudiantes para que asuman más responsabilidad en cuanto sus logros académicos.

Si su hija/o recibió notas de D o F en cualquier clase académica (historia, inglés, español,

ciencia, matemáticas), está invitado a asistir a nuestros talleres de aprendizaje durante la semana

de conferencias, del 16 y 17 de noviembre, de 2:00 a 3:10 p.m.

Durante este tiempo, los estudiantes tendrán la oportunidad de terminar y entregar tarea o

mejorar sus calificaciones en algunas evaluaciones.

La participación de los estudiantes será voluntaria y se requiere el permiso de los padres.

Por favor recoja a su hijo al final de cada sesión (3:10 pm) en el área de recogida.

Como siempre, los padres pueden  contactar a los maestros por correo electrónico para programar una

conferencia. Por favor, háganos saber si tiene alguna pregunta o inquietud.

Sinceramente,

Maestros de 8º grado de Cali

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre del alumno: ____________________________________

Nombre del padre: ______________________________________ Numero teléfonico: __________

Haga un selección:

____ Doy permiso de que mi hijo/a asista a los talleres académicos que tendrán lugar el   Martes

16 y el Miércoles 17 de Noviembre. Estoy consciente que es mi responsabilidad recoger a mi hijo/a en

frente de  la escuela a las 3:10 pm.

____   Mi hijo/a no asistirá a los talleres.

Favor de leer, firmar y regresar a la clase de historia a más tardar el lunes 15 de noviembre.

Firma : _______________________________
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