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5 de noviembre de 2019 

 

Estimados padres / tutores, 

 

Durante la semana del 2 de diciembre, los padres de la escuela intermedia tienen la oportunidad de reunirse con 

los maestros de sus hijos para una conferencia. Aunque este es un tiempo dedicado durante el año escolar para 

reunirse, la comunicación entre el hogar y la escuela no debe limitarse a un horario programado durante la 

primera semana de diciembre. Como comunidad escolar, estamos comprometidos a trabajar en una manera 

proactiva con nuestros padres siempre que haya una preocupación o razón para celebrar. No dude en 

comunicarse con el miembro del personal apropiado en cualquier momento si tiene información para compartir 

sobre su hijo o si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Las conferencias en RFIS son opcionales y, como tales, están destinadas a aclarar y ampliar la comunicación 

entre el hogar y la escuela. Este año, RFIS brindará a todos los padres la oportunidad de participar en una 

conferencia dirigida por estudiantes. En una conferencia dirigida por estudiantes, el estudiante dirige la 

conferencia (con el profesor presente) y comparte con los padres cómo ven que su año progresa como aprendiz 

y miembro de la comunidad. Las conferencias dirigidas por estudiantes son una herramienta muy poderosa para 

capacitar a nuestros estudiantes para que se apropien de su aprendizaje, establezcan metas y se mantengan 

organizados. 

 

El horario de la conferencia RFIS 2019 es el siguiente: 

 

 

Fecha 

2 de diciembre, 

2019 (Día 

Completo 

3 de diciembre, 

2019 (Despido 

Temprano) 

4 de diciembre, 

2019 (Despido 

Temprano)) 

5 de diciembre, 

2019 (Despido 

Temprano)) 

6 de diciembre, 

2019 (Despido 

Temprano)) 

Hora 3:15-5:45 p.m. 1:30-4:00 p.m. 5:30-8:00 p.m. 5:30-8:00 p.m. 1:30-4:00 p.m. 

 

Grado 6 

Sexto Grado 

Conferencias 

tradicional 

solamente 

Sexto grado - 

conferencias 

dirigidas por 

estudiantes 

solamente 

Sexto grado - 

Conferencias 

dirigidas por 

estudiantes 

solamente 

Sexto Grado 

Conferencias 

tradicional 

solamente  

Sexto grado - 

Conferencias 

dirigidas por 

estudiantes 

solamente 

 

 

Grado 5 

 

No hay 

conferencias 

para quinto 

grado 

Quinto grado - Se 

ofrecen 

conferencias 

tradicional o 

dirigidas por 

estudiantes  

Quinto grado – Se 

ofrecen 

conferencias 

tradicional o 

dirigidas por 

estudiantes 

Quinto grado - Se 

ofrecen 

conferencias 

tradicional o 

dirigidas por 

estudiantes 

Quinto grado - Se 

ofrecen 

conferencias 

tradicional o 

dirigidas por 

estudiantes 

 

 

Utilizaremos el sistema de programación de citas en línea Pick a Time. El sistema estará disponible para 

programar después de las 3 p.m. el 6 de noviembre Se adjuntan instrucciones específicas para usar este sistema. 

Antes de comenzar el proceso de registro / programación en "Pick a Time", tenga en cuenta lo siguiente: 

 



 

Información Para Conferencias de Grado 6 

• Las conferencias de sexto grado están programadas con el equipo completo de maestros que consiste en 

matemáticas, ciencias, artes del lenguaje y estudios sociales. Necesitará saber en qué equipo está su hijo: 

6A, 6B o 6C. Si su hijo recibe instrucción en el Centro de recursos, el maestro de recursos es parte del 

equipo y también estará presente en la conferencia del equipo. No necesita programar una cita por 

separado. Los equipos de sexto grado tendrán conferencias dirigidas por estudiantes el martes 12/3, el 

miércoles 12/4 y el viernes 12/6. Estas fechas se designarán en Pick a Time como "solo dirigido por el 

estudiante" o “student-led only”.  Programe una conferencia en uno de estos días si su hijo está en sexto 

grado y le gustaría participar en una conferencia dirigida por estudiantes. 

 

Información Para Conferencias de Grado 5 

• Los estudiantes de quinto grado tienen un equipo de dos maestros, cada uno especializado en dos 

materias. Si su hijo recibe instrucción en el Centro de recursos, el maestro de recursos forma parte del 

equipo y también asistirá a la conferencia. No necesita programar una cita por separado. Si desea 

programar una conferencia dirigida por estudiantes con los maestros de quinto grado de su hijo, esto 

puede tener lugar en cualquier día de la conferencia. Simplemente escriba "Dirigido por el alumno" en la 

sección "Notas" cuando se le solicite en "Pick a Time". 

 

Conferencias Con Profesores de Artes relacionadas y Otras Áreas Especiales 

• Si desea una conferencia con Idioma Mundial, Stretch (Programa de Niños Dotados), música, educación 

física o cualquier otro maestro de artes relacionado, deberá conocer los nombres de los maestros de su 

hijo. 

• Si su hijo recibe apoyo de alfabetización o matemáticas, le recomendamos que programe una cita por 

separado con el maestro de apoyo. Los maestros de apoyo de Matemáticas son la Sra. Delorenzo y la Sra. 

Gardner, y los maestros de apoyo de Artes del Lenguaje son la Sra. Lurie y la Sra. Smith. 

• Si desea participar en una conferencia dirigida por estudiantes con maestros  de Artes Relacionados o 

con otras áreas especiales, una vez más, simplemente escriba "Dirigida por estudiantes" en la sección 

"Notas" cuando se le solicite en "Pick a Time". 

 

Lea y siga cuidadosamente las instrucciones adjuntas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina 

principal al 908-284-7650. Se necesita un traductor, por favor comuníquese con Alicia Dominguez al teléfono 

908-284-7507. 

 

Los esperamos con mucho gusto. 
 

Atentamente 

 
Anthony DeMarco Ed.D. 

Principal, Reading-Fleming Intermediate School 
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