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Estimadas familias de SMS:

¡Me alegra dar la bienvenida a nuestra cohorte de 
séptimo grado! A pesar de que hace frío y nos cambian 
las hojas, el proceso académico aquí en el SMS se 
mantiene constante. Los profesores y académicos han 
establecido sus rutinas y procedimientos para las 
lecciones de clase.
Noviembre es un momento importante para que todos 
reflexionemos sobre las muchas bendiciones y nos 
concentremos en la familia y la gratitud. Ciertamente 
estoy agradecido por las muchas bendiciones en mi 
vida, incluido el trabajo con los increíbles académicos, 
padres / cuidadores, maestros y personal de apoyo en 
South Middle School.

RECORDATORIO:
 La escuela comienza a las 7 

3 de noviembre: siga su 
horario normal de clases

17 de noviembre -  Reunión 
de grupo de padres y 

maestros con BrainPower

Busque más información 
sobre las conferencias de 

padres y maestros
Presentación y video de 

bienvenida por SMS

La asistencia tecnológica está 
disponible a través de la 

mesa de ayuda del distrito: 
¡Utilice este enlace para 

obtener ayuda!

¡Agréganos en las redes 
sociales!

Las fotos escolares se 
modificarán para este año. Se 

ha enviado un correo 
electrónico a los estudiantes 

para que envíen una foto 
para el anuario virtual.

https://drive.google.com/file/d/1thhSayYOmSanvPeniiOdg5UndwOqy1_q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1thhSayYOmSanvPeniiOdg5UndwOqy1_q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1thhSayYOmSanvPeniiOdg5UndwOqy1_q/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/15tpd3sqwb6haMH3obMVkWt1S9cEUMLnE6MWXPkBgo_c/preview
https://docs.google.com/presentation/d/15tpd3sqwb6haMH3obMVkWt1S9cEUMLnE6MWXPkBgo_c/preview
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEp0mlW1wkwwDuAwFN8fVbk6GBdmkatXbJY6MQmlZIjTKDYA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEp0mlW1wkwwDuAwFN8fVbk6GBdmkatXbJY6MQmlZIjTKDYA/viewform
https://forms.gle/sEkm2pqaczHQRS6x9
https://clicktime.symantec.com/3NCtCZL6kPmu3qygeyrB1Fq7Vc?u=http%3A%2F%2Fsms.printyourlogo.net%2F


Noche de conferencias de padres y maestros
       Pronto se proporcionará información del distrito para las conferencias de padres y 
maestros, ¡esté atento! Esperamos verte y sugerimos algunas preguntas que quizás quieras 
considerar para discutir con los maestros de tu estudiante:

● ¿Cómo le va a mi hijo socialmente?
● ¿Cuáles son las fortalezas ... los desafíos de mi hijo?
● ¿Qué puedo hacer en casa para apoyar lo que está haciendo en la clase?
● ¿Cuáles son los mejores recursos escolares o del distrito que deberíamos considerar 

usar como familia para apoyar a nuestro hijo en el aula?
● ¿Cómo mides el progreso académico?
● ¿Qué puedo hacer para apoyar la alfabetización en mi hogar?
● ¿Qué tipo de preguntas sugiere que le haga a mis hijos a diario sobre su clase?



La asistencia se verifica diariamente en South Middle School. Debido a los grupos 
de aprendizaje combinados y los cambios que deben ocurrir, tomará dos días 

hábiles. Sin embargo, si su hijo no estuvo presente en el aula virtual, entregó una 
tarea para obtener crédito por participación, deje un día para que se corrija.

Por ejemplo, si su hijo no participó en la clase el lunes pero entregó una tarea el 
lunes por la noche, la asistencia corregida aparecerá en el portal el miércoles. Si 

sigue viendo un error, comuníquese con el maestro de su hijo.

Como recordatorio, si su hijo está enfermo y no puede participar en persona o en 
línea, llame a la escuela al (845) 563-7011



Tomadores 
de 

Decisiones

Interesados

Padres Líderes

Miembros

Agentes 
de Cambio

¿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

La próxima reunión es el 17 de noviembre a las 6:15 - 
¡Utilice este enlace de reunión para unirse a nosotros! ¡No 

podemos esperar a verte allí!

https://forms.gle/2CUdPbrpFqSr6yBNA

