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1 de septiembre de 2013
Estimados padres,
Aprovecho esta oportunidad para darle la bienvenida de regreso a la escuela a usted y a sus hijos ya que
empezamos otro emocionante año en Linwood. En nuestra escuela, creemos que los padres y los
miembros de la familia son una parte importante de la educación del niño. Nos esforzamos por ofrecerle
a su hijo (a) una gran experiencia en la escuela que los preparará para muchas oportunidades futuras.
Estamos aquí para apoyarlo a usted y a su hijo (a). Por favor no dude en contactarnos en cualquier
momento si podemos ayudarle. En este momento, me gustaría invitarlo a la Noche de Reunión de
Padres, donde usted podrá conocer a todos los maestros de su hijo (a), el martes, 10 de septiembre a las
7 pm. Adicionalmente, lo invitamos a asistir a las entrevistas de padres-maestros el miércoles 9 de
octubre (1:30-3:15 pm). Habrá disponibilidad de traductores para su conveniencia durante las entrevistas
de la tarde. Usted tendrá la oportunidad de hablar con los maestros de su hijo (a) y hablar de su
desempeño en la escuela.
Me gustaría darle a conocer algunos recursos que ofrecemos diseñados para ayudarle a usted y a su hijo
(a):











Lo motivamos a contactar al maestro o administrador de su hijo en cualquier momento si tiene
preguntas, inquietudes o agradecimientos. Si usted quiere comunicarse con un miembro del personal que
hable español, por favor contáctame a sdawson@nbtschools.org o llame por teléfono al 732-289-3600,
extensión 4424. Será un gusto atenderlo.
La escuela ofrece un servicio llamado Portal de Padres (Parent Portal). Registrándose al portal de padres,
usted podrá acceder a la página de Internet donde usted podrá revisar las calificaciones, registros de
disciplina y asistencia de su hijo (a). le pedimos que usted lo revise regularmente y hable con su hijo (a)
acerca de sus calificaciones en la escuela. Los formularios para inscribirse en el Portal de Padres se
pueden encontrar en la oficina principal de la escuela.
La escuela brinda a cada niño un calendario diario para mantenerse al tanto de las tareas. Por favor
revise con su hijo (a) todos los días para asegurar que ellos hayan realizado la tarea.
Las tareas para la casa diarias también se pueden encontrar en la página web de la escuela, o
directamente en http://nbtschools.oncoursesystems.com. Si su hijo (a) olvida su tarea, por favor revise la
página web para ver cuáles son las tareas.
También se asigna a cada niño un consejero orientador en la escuela. El consejero orientador es un
miembro del personal responsable de ayudar a los niños con habilidades sociales, problemas y hábitos de
estudio. Si su hijo (a) está en grado 6, su consejero es el Sr. Januska. Si su hijo (a) está en el Grado 7,
su consejero es la Sra. Anderson. Si su hijo (a) está en el grado 8, su consejero es la Sra. Nemeth. Lo
movíamos a contactarse con su consejero si usted tiene dudas o inquietudes.
Actualmente el distrito escolar está mirando la idea de ofrecer clases ESL a los padres en las mañanas
del sábado. Si usted quiere recibir noticias acerca de las clases ESL, por favor contacte al Sr. García en
mgarcia@nbtschools.org.
Gracias por todo lo que usted hace para apoyar la educación de su hijo (a). ¡Apreciamos su ayuda!. Por
favor comuníquenos si podemos ayudarlo a usted o a su hijo (a) este año.

“En la Búsqueda de la Excelencia”

Atentamente,
Sidney Dawson
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