Jared B. Vance, M.Ed. – Principal
Michael P. Monahan, M.Ed. - Assistant Principal
CONFERENCIAS DE PADRES / ESTUDIANTES / MAESTROS

Solicitud de cita
Tenga en cuenta: Se anima a los estudiantes a asistir a las conferencias con sus padres /
tutores.
Para padres / tutores con respecto a las conferencias:
El martes, 13 de marzo, la Escuela Secundaria Rogers será la anfitriona de las
Conferencias de Padres / Estudiantes / Maestros. Los maestros y consejeros se reunirán con los
padres / tutores y estudiantes para citas de 10 minutos de 12:00 pm - 5:00 pm En el campus de
Rogers High School.
Se les pide a los padres / tutores que enumeren los nombres de los miembros de la
facultad con quienes desean conferir, y entreguen la lista a sus alumnos. Los estudiantes llevarán
los formularios a cada maestro / consejero de la lista por un tiempo y asignación de sala. Luego,
el alumno devolverá el formulario al padre / tutor con las iniciales apropiadas de maestro /
consejero que confirmen la cita.
Se hará todo lo posible para organizar las conferencias solicitadas; sin embargo, las
citas se programan por orden de llegada. Si no puede hacer una cita con un maestro, llame a la
escuela para programar una cita alternativa posterior o futura.
Por favor, marque aquí si desea aprovechar este servicio.
UN INTÉRPRETE ESPAÑOL ESTARÁ DISPONIBLE PARA LAS ENTREVISTAS DE PADRES Y
MAESTROS.
• Padres: POR FAVOR, LISTADO MAESTRO / CONSEJERO EN LA PRIMERA COLUMNA ABAJO

• Hora de la conferencia: 12:00 pm - 5:00 pm
• Maestro / Consejero: POR FAVOR, LLENE LA HORA Y EL SALON DE CLASES Y REGRESE A EL
ESTUDIANTE.

Maestro/Consejero

Hora

Salon

1.
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4.
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8.
Nombre del Estudiante

Asesor Estudiantil ____________________

Nombre del Padre/Guardian _______

Número de Teléfono_

________________
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