MCMINNVILLE HIGH SCHOOL
615 NE 15th St. McMinnville, Oregon 97128
503.565.4200 (main line)
503.565.4106 (fax)
www.msd.k12.or.us/schools/MHS

30 de octubre de 2018
Estimados padres/guardián,
Para que nuestros estudiantes alcancen su valor y alcancen su máximo potencial, sabemos que se necesita un pueblo.
La conección entre la escuela y el hogar es crucial. Las Conferencias de Padres/Maestros nos da la oportunidad de
reunirnos cara a cara para analizar como su estudiante está haciendo por el momento y también verificar el progreso
académico actual. El horario de la conferencia del primer semestre es lo siguiente:
Lunes, 19 de noviembre
Conferencias Estilo Ruedo
4:15 – 8:00 p.m.

Martes, 20 de noviembre
Conferencia con cita
12:00 – 3:45 p.m.
y
Conferencias estilo Ruedo
4:15 – 8:00 p.m.

Miércoles, 21 de noviembre
Conferencia con cita
8:00 – 11:45 a.m.

La noche del día lunes (19 de noviembre) y martes (20 de noviembre) las conferencias estilo ruedo se llevarán a cabo en el
comedor, atrio y estudio. Los maestros estarán disponibles para hablar con los padres/ guardianes individualmente en el
orden en que vayan llegando. Las conferencias estilo ruedo deben limitarse a 10 minutos para que podamos atender a
tantos padres como sea posible. Usted no necesita hacer una cita si planea asistir a las conferencias estilo ruedo.
El martes por la tarde (20 de noviembre) y el miércoles por la mañana (21 de noviembre) las conferencias con cita serán
por medio de una cita solamente. Empezando el Lunes 05 de noviembre por favor contacte a Debbie Van Dyke
dvandyke@msd.k12.or.us 503-565-4223 o a la señora Elena Henrickson ehenrickson@msd.k12.or.us  503-565-4104
para hacer un cita con los maestros de su estudiante.  Las conferencias de estilo de cita se llevarán a cabo en el aula de
cada maestro/area de instrucción. Las conferencias con cita tienden a ser más privadas permitiendo conversaciones más
confidenciales.
Esperamos verlos a todos ustedes en nuestras Conferencias de Padres/Maestros Llame si tiene preguntas.
Mis mejores deseos,

Tony Vicknair
Director

Enciende Pasión. Prosigue su Propósito. Aumente su Valor.

