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Abril de 2019 

Estimados Padres de los Estudiantes del Décimo Grado: 

 

Su hijo/a es ahora un miembro de nuestro décimo grado, clase del 2021. Como parte de 
nuestro esfuerzo para optimizar el éxito de su hijo/a, es importante para cada estudiante del 10mo 

grado reunirse con su consejero/a. Esta es una valiosa oportunidad para que nosotros podamos 
aprender más acerca de su hijo/a, discutir el progreso de su hijo/a, y tratar cualquier inquietud o 
pregunta.  Nos gustaría invitarlos a que asistan a esta conferencia con su hijo/a. 

 
Si usted tiene planeado asistir a esta reunión, por favor complete el Formulario para Establecer 

una Conferencia, y haga que su hijo/hija lo retorne a la Oficina de Consejería. Asegúrese de elegir un 
tiempo que el que su hijo/a no está en clase.  Si no le es posible asistir,  por favor anime a su hijo/a a 

que visite a su consejero/a en las próximas semanas. Por favor haga que su hijo/a entregue este 
formulario en la recepción de la Oficina de Consejería para que su cita pueda ser confirmada. ¡Por 
favor no la envíe por correo o fax! 

 
Las reuniones de décimo grado se llevarán a cabo entre el 2 de mayo de 2019 y el 14 de junio 

de 2019. 
 

Sinceramente, 

 

 

 
 

El Departamento de Consejería de la 

Escuela Secundaria Great Neck South 
 

 

 

¡NO ENVIAR POR CORREO O FAX!!! 

 

 

COMPLETE EL FORMULARIO PARA ESTABLECER UNA 

CONFERENCIA Y HAGA QUE SU HIJO/A LO RETORNE A 

LA RECEPCIÓN DE LA OFICINA DE CONSEJERÍA 



, 

FORMULARIO PARA ESTABLECER UNA CONFERENCIA 
 
 

Para 

(Nombre de Consejero/a) 
 

Sí, Yo/nosotros deseamos hacer una cita acerca de ____________________________________________Grado____________ 
(Nombre del Estudiante) 

TELÉFONO #   
 
 

POR FAVOR COMPLETE LA INFORMACIÓN PARA LA FECHA Y HORA. 
 

 

* ELIGE UNA FECHA la escuela está en sesión del 2 de mayo de 2019 al 14 
de junio de 2019. 
 
 
 

_____________________________________________ o _______________________________________________ o __________________________________________ 
inserter fecha: 1 eleccion    inserter fecha: 2 elección                  inserter fecha: 3 elección 

 
 

*ELIJA UNA HORA  (marque una) 
 

Marque Un Casillero Selección de Horas 

 7:59 am a 8:39 am (periodo 1) 

 8:43 am a 9:26 am (periodo 2) 

 9:30 am a 10:10 am  (periodo 3) 

 10:14 am a 10:54 am (periodo 4) 

 10:58 am a 11:38 am (periodo 5) 

 11:42 am a 12:22 pm (periodo 6) 

 12:26 pm a 1:06 pm  (periodo 7) 

 1:10 pm a 1:50 pm (periodo 8) 

 1:54 pm a 2:33 pm (periodo 9) 
 
 

  No, me es imposible establecer una conferencia por el momento.  Sin embargo, intentaré 
contactarlo/a muy pronto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONFIRMACIÓN 

Estimados Padres /Guardián, 
 

Su Cita para la Conferencia con el/la Consejero/a, 
 
esta establecida para  a las  . 

(insert date/fecha) (insert time/periodo) 
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