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 22 de septiembre de 2020 

Estimados padres / tutores, 

¡Se aproxima el tiempo de las conferencias de padres y maestros! Las conferencias de padres y maestros 

son una excelente manera de formar una asociación entre las familias y las escuelas. Las conferencias 

fomentan los vínculos entre el hogar y la escuela y ayudan a apoyar el aprendizaje de los niños cuando: 

· Los padres y maestros participan en un diálogo sobre el aprendizaje y desarrollo del estudiante de 

forma regular. 

· Los padres y maestros están dispuestos a escuchar y aprender el uno del otro. 

· Los padres y maestros vienen a la conferencias preparados para hacer preguntas y compartir 

información que beneficiará al alumno. 

He reservado la semana del 10/02/2020-10/07/2020 para conferencias de padres y maestros. Adjunto 

un formulario para que usted indique los días y horarios que funcionarían mejor para usted(es). Además, 

indique si desea recibir cuidado de niños y/o transporte.  

Si necesita una conferencia, comuníquese con Lisa Bates al 770-229-3710 ext. 10327 o 470-765-7331 ( se 

acepta mensajes de texto)  

Mis objetivos para nuestra conferencia es informarle sobre el progreso académico de su hijo y conocerte 

mejor, planificar el éxito futuro de su hijo y establecer una relación de confianza con usted. Adjunto hay 

algunos consejos para ayudarlo a prepararse para la conferencia. ¡Espero que los encuentres útiles! 

 No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o no puede attender las  conferencias 

programadas. Me gustaría organizar una cita alternativa contigo (o ustedes). ¡Espero con interés reunirme 

con ustedes! 

 

Thank you, 

Ana Bergland and Saporia Kimbrough 
Ana Bergland and Saporia Kimbrough  

Parent Liaison(s) 

(770) 229-3722 

Ana.bergland@gscs.org 

Saporia.kimbrough@gscs.org  

 

 
Estimados padres:  

Este es un documento importante de la escuela de su hijo.Si ustedes necesitan que traduzcamos esta 

información, por favor, llamen a Lisa Bates al 770-229-3710 ext.10327.  

 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TcwN0uqMk8yYLRSNaiwsEgzsUhMNUo1skwzNjZJsjKoMDJMNDE2MjVJMU42TDZMMveSSM4vT8xTKMpPTFHIzUxJyUlVKE7OyM_PAQA8yxcN&q=cowan+road+middle+school&rlz=1C1GCEV_enUS858US858&oq=cowan+roa&aqs=chrome.1.0j46l2j0l2j46j0l2.5632j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on#
mailto:Ana.bergland@gscs.org
mailto:Saporia.kimbrough@gscs.org


 

 


