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Nov 4, 2022 
  
Dear Parents and Guardians: 
  
On November 21st and November 22nd, 2022 we will host JH/HS Parent-Teacher conferences.  Secondary students 
will be dismissed at 11:10 AM on November 22nd. Conferences will be held during the following times:  
 
November 21st: 6:00-8:00 PM 
November 22nd: 12:00-2:30 PM 
 
All members of the faculty will be stationed in the High School Gym at individual desks, and families will be free to 
meet with teachers during the conference hours. No appointments will be necessary for the in-person conferences.  
 
We recommend that parents and guardians use this time to discuss their child's academic achievement. Please visit 
the Parent Portal to familiarize yourself with your child’s progress beforehand. The conference provides you with 
the opportunity to explain to the teachers any specific needs your child may have.  Teachers will be able to describe 
your child's performance and, together, you can identify ways to maximize progress throughout the year.  
  
We look forward to having you join us at the conferences. 
  
Sincerely, 

  
  
Gary Kalish 
Secondary School Principal 
 
 
 
 
 
 
 



Make the most of parent-teacher conferences 
 
 

Parent-teacher conferences provide an excellent opportunity for parents to both give and receive 
information. Teachers are able to provide information on how a student is performing in a specific 
class, and parents can share information that will help teachers better understand their child. This 
shared information can be used to determine what both parties can do to enhance a student’s 
classroom experience and performance. 
 
Below, you will find ten parent-teacher conference discussion topics, along with questions to ask. 
Focusing on these discussion topics and questions will help ensure that your parent-teacher 
conferences are meaningful and productive. 
 

● Homework -  Is my child’s homework completed thoroughly, accurately, and on time? 
● Class Participation - Does my child ask questions, volunteer answers, and participate in 

class discussions? 
● Organization - Does my child seem organized? Does he/she come to class prepared? 
● Academic Success - How is my child doing in the class? Does the class seem to be 

appropriate for my child’s ability level? Is my child working up to his/her potential? 
● Classroom Time Management - Does my child use class time wisely? 
● Attendance and Punctuality - Is my child in class every day? Does he/she come to class 

on time? 
● Focus - Does my child pay attention in class? 
● Social Adjustment - Is my child respectful and courteous to teachers and classmates? Does 

my child appear to get along well with the other students? 
● Strengths and Weaknesses - What is my child good at doing? What does he/she need to 

work on? 
● Additional Comments - Do you have any advice or suggestions for me or for my child? 

 
Before you go to a parent-teacher conference, make a list of the information that you want to share, 
along with any questions or concerns that you may have. Also, talk to your child, and ask if there are 
any concerns that he/she would like you to address. If you are receiving conflicting information, you 
may want to take your child with you, so that the two of you can meet with the teacher together.  
 
Parents and teachers need to remember that they can best help a student succeed when they work 
together, as a team.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saque el mayor provecho a las conferencias de padres y maestros 
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4 de Noviembre, 2022 
 
 Estimados Padres/Guardianes: 
  
El 21 y 22 de Noviembre se llevarán a cabo las conferencias de Padres y Maestros de la Escuela  Intermedia y 
Secundaria.  Los alumnos saldrán a las 11:10 AM el 22 de Noviembre. Las Conferencias serán durante las siguientes 
horas:  
 
Noviembre  21: 6:00-8:00 PM 
Noviembre 22: 12:00-2:30 PM 
 
Todos los miembros de la facultad estarán ubicados en el gimnasio de la escuela secundaria en escritorios 
individuales,  las familias podrán reunirse con los maestros durante las horas de conferencia. No se necesitarán citas 
para las conferencias en persona. 
 
Recomendamos que los padres y guardianes utilicen este tiempo para discutir el rendimiento académico de sus hijos. 
Visite el Portal para padres para familiarizarse con el progreso de su hijo de antemano. La conferencia le brinda la 
oportunidad de explicar a los maestros cualquier necesidad específica que pueda tener su hijo. Los maestros podrán 
describir el desempeño de su hijo y, juntos, pueden identificar formas de maximizar el progreso durante todo el año. 
  
Esperamos contar con su presencia en las conferencias. 
  
Sinceramente, 
 

  
Gary Kalish 
Director de Escuela Secundaria 



 
Las conferencias de padres y maestros brindan una excelente oportunidad para que los padres 
puedan dar y recibir información. Los maestros pueden proporcionar información sobre cómo se 
está desempeñando un estudiante en una clase específica, y los padres pueden compartir 
información que ayudará a los maestros a comprender mejor a sus hijos. Esta información 
compartida se puede usar para determinar qué pueden hacer ambas partes para mejorar la 
experiencia y el rendimiento en el aula del estudiante. 
 
A continuación, encontrará diez temas de discusión que puede usar en las conferencias de padres y 
maestros, junto con preguntas que puede hacer. Concentrarse en estos temas de discusión y 
preguntas, le ayudará a garantizar que las conferencias de padres y maestros sean significativas y 
productivas. 
 

● Tareas -  Mi hijo/a ha completado sus tareas de manera exhaustiva, precisa y puntual? 
● Participación en clase - Mi hijo/a hace preguntas, responde voluntariamente y participa en 

las discusiones en clase ? 
● Organización - ¿Es mi hijo/a organizado? ¿Viene a la clase preparado? 
● Éxito académico - Como está haciendo mi hijo/a en clase? La clase parece apropiada para 

el nivel de habilidad de mi hijo/a ? Mi hijo/a está trabajando a su potencial? 
● Gestión de tiempo en el aula - Mi hijo/a usa su tiempo en la clase apropiadamente? 
● Asistencia y Puntualidad - ¿Está mi hijo/a en clase todos los días? ¿Llega a tiempo  a la 

clase? 
● Enfoque- Presta atención en clase? 
● Ajuste Social - ¿Es mi hijo/a respetuoso y cortés con los maestros y compañeros de clase? 

Mi hijo/a parece llevarse bien con los estudiantes? 
● Fortalezas y Debilidades - ¿Qué es lo que mi hijo/a hace muy bien? ¿Qué es en lo que él 

/ella necesita trabajar? 
● Comentarios Adicionales - Tiene algún consejo o sugerencia para mí o para mi hijo? 

 
Antes de ir a la conferencia de padres y maestros, haga una lista de la información que desea 
compartir, junto con cualquier pregunta o preocupación que pueda tener. También, hable con su 
hijo/a, y pregúntele si hay alguna preocupación que él o a ella quisiera que usted solucione . Si usted 
está recibiendo información contradictoria, puede llevar a su hijo/a con usted para que ambos 
puedan reunirse con el maestro.  
 
Los padres y maestros necesitan recordar que pueden ayudar mejor a un estudiante a tener éxito 
cuando trabajan juntos, como un equipo.  
 


