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Estimados Padres/Guardianes,
Las Conferencias de Padre/Maestro de la Escuela Intermedia Borel se llevarán a cabo el martes 14 de noviembre,
miércoles 15 de noviembre y jueves 16 de noviembre.
Éste no es un evento requerido para los padres, más bien es un evento diseñado para ayudar a los padres que tienen
preocupaciones académicas o de comportamiento sobre sus estudiantes. Le pedimos que mantenga esto en mente cuando
programe citas. Sin embargo, no se les prohíbe a los padres reunirse con los maestros. Además, si su estudiante va bien en
sus clases, Ud. puede contactar a sus maestros vía correo electrónico y es tan efectivo como reunirse con ellos.
Los maestros han informado que a menudo es bueno que los estudiantes asistan a estas reuniones con sus padres. Esto
sirve para clarificar las líneas de comunicación entre el estudiante, el maestro y el padre. Esta tarde es sólo una de las
maneras que usamos para comunicar el progreso de los estudiantes. Todos nuestros maestros tienen acceso a correo de
voz, correo electrónico y Schoolloop.
Para ayudar a los maestros cumplir con las citas programadas y los horarios, las citas serán de cinco minutos. Si siente
que su junta está causando que el maestro se atrase con las otras citas, por favor programe otra cita para continuar
hablando con el maestro por teléfono o en persona según el criterio del maestro.
Usted podrá programar citas visitando la página web de Borel https://bms-smfc-ca.schoolloop.com/. Bajo el tabulador de
PADRES seleccione CONFERENCIAS DE PADRE MAESTRO. Haga clic en el enlace del Programador en Línea. Este
enlace estará disponible comenzando el martes, 1 de noviembre a las 8 a.m.
Si usted no tiene acceso al internet en casa o en el trabajo, Usted es bienvenido a usar una computadora en la
Biblioteca/Centro de Medios de Borel el martes 7 de noviembre entre las 8:00 am y 2:30pm. Otra alternativa es utilizar
una computadora en la biblioteca pública.
Para programar una cita todo lo que necesita es el nombre y fecha de nacimiento de su estudiante. Adjunto hay
instrucciones fáciles de seguir. El programador en línea proporcionará enlaces automáticos a todos los maestros de su
estudiante – y si tiene más de un estudiante podrá hacer todas las citas al mismo tiempo, con capacidad de verlo todo en
una pantalla. Creemos que ésta es una manera conveniente de hacer citas.
Gracias por su apoyo con las conferencias de padre/maestro.
Kenyetta Cook
Directora
Fechas de Conferencias
Martes 14 de Noviembre
1:30 – 3:30

Miércoles 15 de Noviembre
1:30 – 3:30

Jueves 16 de Noviembre
1:30 – 3:00
5:30 – 7:00

