
                      

 

 

Dear Parents/Guardians, 

 The first Winter Parent Conferences will be held on Thursday, 

January 18, 2018.  Please look at the schedule on the following page 

and decide what time would be best for us to meet.  PLEASE SIGN UP 

FOR 3 TIMES THAT YOU WOULD BE AVAILABLE.  Once I have set a final 

schedule, I will send a note home with your student to let you know 

when your Parent Conference will be.  I look forward to meeting with 

you soon! 

      Thank You, 

      Your Student’s Homeroom Teacher 

              

Estimados Padres/Encargados de familia, 

Las Conferencias de Padres se llevaran a cabo el día jueves, 18 de 

enero de 2018.  Por favor, revise los horarios disponibles en la siguiente 

página y decida que horario es más conveniente para usted.  POR 

FAVOR, SELECCIONE 3 HORARIOS CONVENIENTES PARA USTED.  Una 

vez tenga establecido los horarios, enviare una nota a su casa con su 

hijo/a para dejarle saber el horario de su conferencia.  ¡Espero 

reunirme con usted pronto! 

      Gracias,      

       Maestro Principal de su hijo/a 



Parent-Teacher Conferences / Conferencias de Padres y Maestros 

THURSDAY, JANUARY 18, 2018 / EL JUEVES, 18 ENERO DE 2018 

Time / Hora Student Name /  

Nombre del estudiante 

Parent/Guardian Name / 

Nombre del Padre/ 
Encargado de familia 

Need an interpreter? If 
yes, What language?/ 

Necesita Interprete? Si 
su respuesta es si, que 
idioma? 

1:35-1:50 

1:55-2:10 

2:15-2:30 

2:35-2:50 

2:55-3:10 

3:15-3:30 

3:35-3:50 

3:55-4:10 

5:15-5:30 

5:35-5:50 

5:55-6:10 

6:15-6:30 

HOMEROOM TEACHERS NAME:
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	Need an interpreter If yes What language Necesita Interprete Si su respuesta es si que idioma255310: 
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