
 

 

15 de octubre de 2020 

 

Buenas tardes estudiantes y familias de la escuela secundaria Mann, 
 

Es difícil creer que el año escolar 2020-2021 comenzó hace unas pocas semanas. Este año ha avanzado extremadamente rápido, 

particularmente porque nuestros estudiantes, familias y personal se han adaptado a múltiples cambios. Al finalizar el primer 

trimestre, todavía estamos buscando formas de apoyar a nuestros estudiantes y ayudarlos a tener éxito. Las conferencias de padres 

representan una de nuestras oportunidades más importantes de apoyo. 
 

Este año, las conferencias de padres se llevarán a cabo virtualmente el miércoles 28 de octubre de 4 pm a 7:30 pm y el jueves 29 de 

octubre de 8 am a 7:30 pm. Todas las conferencias se llevarán a cabo en la sala personal de WebEx de ese profesor (los enlaces a 

cada sala personal se pueden encontrar AQUÍ). Para proteger la privacidad de su estudiante, las salas personales de WebEx estarán 

"bloqueadas" para que cuando se inscriba, lo colocarán en la "sala de espera". Una vez finalizada la conferencia anterior, ese 

maestro “desbloqueará” la sala de espera para permitirle entrar. Estos son los procedimientos específicos para inscribirse en las 

conferencias de este año: 

1) Su maestro de Discovery se está acercando para programar una conferencia el miércoles por la noche o el jueves por la 

mañana. ¡Llame y / o envíe un correo electrónico a su maestro de Discovery! Pedimos que TODOS los padres y estudiantes 

se reúnan con su maestro de Discovery. Su maestro de Discovery discutirá cómo se está desempeñando su estudiante en 

TODAS sus clases, qué patrones están notando sus maestros y los próximos pasos de su estudiante para tener éxito. Ese 

maestro también puede responder cualquier pregunta que tenga sobre asistencia, calificaciones y tareas en Schoology y Q. 

2) Si desea una conferencia individual con un maestro principal el jueves por la tarde, haga clic AQUÍ y recuerde seleccionar el 

maestro con el que se reunirá en el menú desplegable. Le recomendamos encarecidamente que programe una reunión con 

ese maestro si su estudiante está obteniendo una D o F. 

3) ¡Nuestros maestros de electivos también quieren reunirse con usted y apoyar a su estudiante! Pueden programar una 

conferencia con usted el miércoles por la noche o el jueves en cualquier momento. Haga clic AQUÍ para registrarse por un 

tiempo y recuerde seleccionar a ese maestro en el menú desplegable. 

4) Nuestros consejeros no solo apoyan a sus estudiantes social y emocionalmente, sino que también apoyan a sus estudiantes 

con su éxito académico y planificación de carrera. Pueden reunirse con usted el miércoles por la noche o el jueves en 

cualquier momento. El Sr. Jones trabaja con el sexto grado, la Sra. Schymos trabaja con el séptimo grado y la Sra. Stone 

trabaja con el octavo grado. Haga clic AQUÍ para registrarse por un tiempo y recuerde seleccionar su consejero en el menú 

desplegable. 

5) Si desea un traductor para conferencias, envíe un correo electrónico a sean.depaula@d11.org informándole que necesita 

un traductor. Asegúrese de incluir el día y la hora para los que necesita el traductor. 

Nuestro objetivo es asociarnos con el 100% de nuestras familias de Mann para garantizar el éxito de nuestros estudiantes. Siempre 

puede comunicarse con nosotros cuando surjan preguntas e inquietudes, o para verificar el progreso de su estudiante. ¡Gracias por 

compartir a sus estudiantes con nosotros! 

 

Sinceramente, 
 

Sean DePaula 

Asistente principal 

Escuela Intermedia Mann 

https://d11-my.sharepoint.com/personal/sean_depaula_d11_org/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsean%5Fdepaula%5Fd11%5Forg%2FDocuments%2F2020%2D2021%20Mann%20Staff%2FConferences%2FConferences%20Contact%20Information%20for%20Mann%20Middle%20School%20Staff%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fsean%5Fdepaula%5Fd11%5Forg%2FDocuments%2F2020%2D2021%20Mann%20Staff%2FConferences&originalPath=aHR0cHM6Ly9kMTEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L2cvcGVyc29uYWwvc2Vhbl9kZXBhdWxhX2QxMV9vcmcvRWZtRjZQeGMzOTVJai1QVk1ZVV9udklCRXZuSkpkRmVEdmRSMGpPV0ZkUEpQUT9ydGltZT1wcUdtblNoeDJFZw
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Fall2020MannConferencesCORETEACHERS@d11.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Fall2020MannConferencesELECTIVESTEACHERS@d11.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/Fall2020MannConferencesCOUNSELORS@d11.onmicrosoft.com/bookings/
mailto:sean.depaula@d11.org

