OPEN

HOUSE

Estimados padres de familia, tutor y alumnos Tritones:
Gracias por colaborar con nosotros para proporcionar al alumno un inicio del ciclo escolar sin contratiempos. La junta
de regreso a clases (Open House) es un momento muy especial y las investigaciones demuestran que cuando los padres
de familia se involucran en la educación de sus hijos, hay una correlación positiva con el éxito académico y social.
Nuestra meta para cada uno de nuestros alumnos es brindarles una base sólida para lograr el éxito en la secundaria, en
la preparatoria, en la universidad y en el campo laboral. Espero con gran interés establecer una sociedad permanente
con ustedes para garantizar que todo alumno reciba una educación de alta calidad en EastLake Middle School.
La junta de Open House es una gran oportunidad para conocer a los maestros de sus hijos, obtener una visión general
del contenido de las materias, y familiarizarse con el campus y nuestra misión. Es decir, queremos que conozca la
escuela de su hijo (a). Les pedimos que por esta ocasión se abstenga de discutir el progreso de su hijo (a) ya que habrá
muchos padres de familia en cada salón de clases. Por favor llame al maestro o al consejero de su hijo (a) para tratar
cualquier inquietud o para hacer una cita con el fin de efectuar una junta con los maestros. Por último, por favor visite
nuestra página de internet en: elm.sweetwaterschools.org para obtener información adicional sobre la escuela. Del
mismo modo, puede hacer clic en la página del personal escolar donde tendrá acceso al domicilio electrónico de los
maestros de su hijo (a) en caso que necesite intercambiar más correspondencia.
Recomendamos que los padres de familia asistan a la junta de Open House sin su hijo (a) debido a que
pronosticamos que contaremos con mucha participación. Todos los padres de familia o tutores deben
presentarse directamente al salón de primer período a las 6:00 p.m. Utilizaremos nuestro sistema de transmisión de
vídeo para iniciar la noche con una breve bienvenida del director. Durante 3er. período el Sr. Diosa, nuestro
especialista de intervenciones coordinadas, llevará a cabo la votación de los padres de familia que quedará como
representantes en el concilio escolar. Espero tener el placer de conocerlos el jueves 9 de agosto. Los administradores de
la escuela recorrerán el campus visitando los salones de clases y les ayudarán contestando cualquier pregunta que
puedan tener. Contamos con estacionamiento adicional en el campo ubicado al norte de la escuela con acceso a través
del cancel norte que está cerca de las canchas de tenis. ¡Viva los Tritones!
Atentamente
Dr. Ricardo Cooke
Director
Horario para visitar salones durante Open House
Período

Inicia

1

6:00

-

Termina

Actividad

Minutos

6:15

Bienvenida

15

Visita al salón de clases
2

6:20

-

6:30

Visita al salón de clases

10

3

6:35

-

6:50

Visita al salón de clases. Votaciones
para el concilio escolar SSC*

15

4

6:55

-

7:05

Visita al salón de clases

10

5

7:10

7:20

Visita al salón de clases

10

6

7:25

7:35

Visita al salón de clases

10

-

(*Por sus siglas en inglés.)
Los programas y actividades del distrito Sweetwater Union High School District estarán libres de discriminación basada en edad, género, identidad o
expresión de género, o información genética, sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, identificación con un grupo étnico, estado civil,
discapacidad física o mental, orientación sexual; o por la percepción de una o más de dichas características, o la asociación con una persona o grupo con
una o más de dichas características percibidas o reales.” Política 0410 de la Mesa Directiva del distrito SUHSD.

