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Lunes, Octubre 20, 2014 
 
Estimados padres, 
 
Lo sentimos que no pudieron llegar a las conferencias escolares entre los padres y los maestros. Las 
conferencias son importantes sesiones de planeamiento y coordinación entre lo que hacen los padres 
en la casa para apoyar el progreso académico de sus hijos y lo de hacer metas para el niño/a, los 
maestros, y los padres. Se puede recibir muchas importantes consejos e información sobre el progreso 
y actividad de su hijo/a en la escuela. Se puede conversar acerca del progreso y el plan educativo de 
su hijo/a, dudas o preguntas que tengan, y otros asuntos pertinentes a la escuela. 
 
Las conferencias tenemos dos veces al año, pero queremos que quede claro que se puede hacer una 
cita con el maestro o la maestra de su hijo/a en cualquier momento, especialmente cuando hay una 
necesidad especial o si solamente usted necesita más información. Se puede comunicar con los 
maestros en la escuela por correo electrónico o por teléfono. Los maestros han mandado la 
información ya en cartas o avisos o recordatorios. También se puede encontrar información y 
recursos por el Internet en la página www.hillcrest.logan.k12.ut.us o www.hillcrest.loganschools.org.  
 
Les quiero recordar que es importante revisar la mochila de sus niños todos los días y hacer una rutina 
de tarea.  
 
Hay muchos programas efectivos que hacemos aquí en la escuela que tienen más éxito cuando los 
padres están involucrados, informados, y participantes activos en la educación de sus hijos. 
Recuerden, sus hijos aprenden y son influidos más por los padres. Sus ejemplos los influyeran más 
que nada. Use prácticas en sus vidas que edificaran, motivaran, y mejoraran sus hijos. 
 
Sabemos que todos los estudiantes pueden ser líderes y exitosos en cada aspecto de sus vidas con la 
ayuda de sus padres, maestros, amigos, la comunidad, y otras personas cuidadosas. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Avery Jones 
Coordinador entre los padres y la escuela 

 
Líderes Comienzan Aquí 
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