Familias de Binford:
Es difícil creer que nos estamos acercando al final de nuestro histórico primer trimestre virtual del año
escolar! Como todas las cosas en 2020, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible a pesar de
no poder vernos cara a cara o saber con absoluta certeza que todos tienen lo que necesitan para tener
éxito. Dicho esto, vamos a realizar conferencias por invitación del maestro para la primera ronda el 4 de
noviembre y el orden de llegada para la segunda ronda el 11 de noviembre.
Instrucciones para la ronda 1: 4 de noviembre
Con el fin de apoyar a los estudiantes con necesidades inmediatas (reprobar o peligro de reprobar,
problemas de asistencia, etc.) estamos reservando tiempo el 4 para que los maestros invitan a las
familias a una conferencia entre las 1: 00-4: 30pm. A continuación se encuentran las instrucciones que
debe seguir para aceptar la invitación para hacer una cita con los maestros de su hijo.
1. Según correo electrónico, mensaje o llamada telefónica enviará el maestro (s) de su hijo el lunes
2 de noviembre o antes, invitándolo a programar una cita para reunirse usando Google Meet.
2. Revise su calendario para ver la disponibilidad entre la 1:00-4:30pm y anote otros horarios en
otros días que podrían usarse si es necesario *.
3. Los maestros le enviarán un enlace de la reunión directamente el miércoles 4 de noviembre o
antes.
* Los maestros también pueden programar reuniones antes / después de la escuela o durante sus
períodos de planificación durante el mes de noviembre. *
Instrucción para la ronda 2: 11 de noviembre
1. El viernes o antes del viernes, 11/6 los maestros publicarán horarios para conferencias.
2. Revise su calendario para ver la disponibilidad entre la 1:00-4:30pm y anote otros horarios en
otros días que podrían usarse si es necesario *.
3. Una vez que se haya confirmado su tiempo, los maestros le enviarán un enlace de reunión
directamente a usted el miércoles 11/11 o antes.
4. Las conferencias se programarán "por orden de llegada" y si todos los espacios están llenos o no
se coordinan con su horario, los maestros también pueden programar reuniones antes / después
de la escuela o durante sus períodos de planificación durante el mes de noviembre.
Si tiene alguna pregunta o necesita información / asistencia adicional, comuníquese con nuestros
maestros que están listos para ayudarlo. Puede encontrar todas las direcciones de correo electrónico de
los maestros en nuestro sitio web haciendo clic en la pestaña "Contáctenos" para acceder al directorio de
correo electrónico.
Gracias por su continua colaboración y flexibilidad durante este tiempo. Nos damos cuenta de que
muchas cosas son nuevas y las conferencias virtuales de padres y maestros se están agregando a la
lista de cosas que nunca hemos hecho antes. Agradecemos enormemente su apoyo a los maestros de
Binford y sus estudiantes.
Atentamente,
El equipo de Binford

