
14 de septiembre de 2020

Estimadas familias de SMS:

En nombre de la administración, el cuerpo docente y el personal de South Middle 
School, lo invitamos cordialmente a asistir a nuestra Casa Abierta Virtual que se 
llevará a cabo para los grados 6, 7 y 8 el martes 22 de septiembre. Los padres / 
tutores seguirán un horario de clases abreviado “A” Day. Este año será diferente 
y utilizaremos Google Classroom para permitirle navegar virtualmente por el 
horario de su hijo. Siga los pasos a continuación para acceder a las reuniones de 
Google programadas que llevarán a cabo los maestros de su hijo:

1. Haga que su hijo inicie sesión en Google Classroom con la información de su 
cuenta de estudiante.

2. Tenga a mano el horario del día "A" de su hijo para que sepa a qué clases 
debe asistir y cuándo hacerlo.

3. A partir de las 6:15 p.m., abra el vínculo de Google Meet en la parte superior 
del primer período de Google Classroom del día "A" de su hijo.

4. Siga el resto del horario del día "A" de su hijo haciendo clic en el Google 
Classroom correspondiente en la página de inicio de Google Classroom.

5. Al ingresar a Google Classroom, haga clic en el enlace de Google Meet en la 
parte superior de la página 

Durante esta Noche virtual de Regreso a Clases, tendrá la oportunidad de 
familiarizarse con los miembros de nuestro personal, nuestros programas de 
estudio y las expectativas y requisitos específicos del curso en cada materia.
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Revise los conceptos siguientes:
● Portal para padres: si aún no se ha inscrito en el Portal para padres, 

envíe un correo electrónico al siguiente asistente de nivel de grado y lo 
contactaremos para una cita virtual.

● Si tiene más de un estudiante, envíe un correo electrónico a un 
asistente de nivel de grado

❖ Lzazzi@necsd.net - 6th grade

❖ Lmeyers@necsd.net  - 7th grade

❖ npedrazanegron@necsd.net -8th grade

Conferencias de padres / maestros: La jornada de puertas abiertas es un 
momento para que los padres / tutores conozcan a los maestros que 
trabajan con sus hijos. Cualquier discusión sobre el progreso de un 

estudiante individual está reservada para las conferencias de padres y 
maestros. Si desea conocer a un maestro específico que no está en el horario 

de A Day, envíe un correo electrónico al maestro. Para su conveniencia, 
haga clic en este enlace para acceder al Directorio de personal / facultad de 

South Middle School: 

South Middle School Staff/Faculty Directory.

La jornada de puertas abiertas seguirá un horario de día “A”. 
Consulte el cronograma para el nivel de grado respectivo de su 

hijo cuando acceda al aula / reuniones de Google de su hijo.

mailto:Lzazzi@necsd.net
mailto:Lmeyers@necsd.net
mailto:npedrazanegron@necsd.net
https://www.newburghschools.org/staffdirectory.php?Location=SMS
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¿Qué es un grupo consultivo de padres?
Es un comité formado por padres que 

ofrecen sugerencias para actividades de 
participación de los padres y guían a la 

escuela en la toma de decisiones de mejora.

Grupo Consultivo de 
Padres

https://forms.gle/2CUdPbrpFqSr6yBNA


Complete este formulario si está interesado en unirse

La membresía de los 
padres ofrece una 
oportunidad única para 
que los maestros y otros 
miembros del personal 
en el equipo escuchen 
acerca de los 
conocimientos, 
percepciones e 
inquietudes que tienen 
los padres al dar forma a 
la visión de la escuela 
para el aprendizaje.

Muchos padres no 
se dan cuenta de 
que marcan la 
diferencia en la 
práctica y el 
procedimiento de la 
escuela. Únase hoy 
para que se 
escuche su voz.

En South Middle 
School sabemos que 
usted fue el primer 
maestro de su hijo. 
Su participación 
continua es 
fundamental para el 
éxito de nuestra 
escuela.

Si está interesado en 
formar parte de nuestro 
Grupo Asesor de 
Padres, complete el 
formulario a 
continuación

Su membresía ayudará a 
apoyar y ayudar a la 
escuela a desarrollar y 
mantener asociaciones 
activas entre la familia, la 
escuela y la comunidad.

Su tiempo es valioso y 
valioso y se solicita su 
presencia en reuniones 
organizadas 
mensualmente con 
agendas establecidas.

¿Por qué deberían participar los padres?

Defensores Éxito

Camaradería

Oportunidades

Estás invitado Hora

https://forms.gle/2CUdPbrpFqSr6yBNA

