MANDATORY
Parent Night Meeting
We will host the parents of all K-8th grade scholars on Thursday, September 6th at 6:00pm in the
Church. We will cover general school information, highlight changes, and expectations, then you
will go to your scholar’s individual classroom for a brief class specific presentation. If you have
scholars in more than one grade, you’ll have an opportunity to attend two teacher’s presentations.

● There will be a brief classroom session I, immediately following the presentation in the
church, and then a classroom session II, immediately following the first classroom
session to give parents with more than one scholar a chance to attend more than one
classroom session.

YOUR ATTENDANCE AT THIS MEETING IS CRITICAL. IF YOU’RE UNABLE TO
ATTEND DUE TO YOUR WORK SCHEDULE PLEASE HAVE ANOTHER ADULT
FAMILY MEMBER ATTEND IN YOUR STEAD AND INFORM YOUR CHILD’S
TEACHER. WE LOOK FORWARD TO YOUR PARTICIPATION AND PARTNERSHIP.

OBLIGATORIA
La Reunión de Padres
Recibiremos a los padres de todos los estudiantes de K-8º grado el jueves, 6 de septiembre a las
6:00 p.m. en la Iglesia. Cubriremos la información general de la escuela, hablaremos de los
cambios y las expectativas, luego irá al aula individual de su estudiante para una breve
presentación específica de la clase. Si tiene estudiantes en más de un grado, tendrá la
oportunidad de asistir a dos presentaciones.
Habrá una breve sesión en el aula I, inmediatamente después de la presentación en la iglesia, y
luego una sesión en el aula II, inmediatamente después de la primera sesión de clase para
brindarles a los padres con más de un alumno la oportunidad de asistir a más de una sesión en el
aula.
SU ASISTENCIA EN ESTA REUNIÓN ES CRÍTICA. SI NO PUEDE ASISTIR DEBIDO A
SU HORARIO DE TRABAJO, POR FAVOR TENGA A OTRO MIEMBRO ADULTO DE LA
FAMILIA QUE ASISTE EN SU LUGAR. ESPERAMOS SU PARTICIPACIÓN Y
ASOCIACIÓN. GRACIAS.

