John Marshall High School
Actualización de Padres
Conferencias de Padres y Profesores
Jueves 19 Octubre de 2017 - 5:00 a 7:00 p.m.
Para facilitar la privacidad en las conferencias, favor de hacer fila en el pasillo fuera del salón de clase. Si
hay otros padres esperando, también limite su conferencia a 5 minutos. Si necesita más tiempo, programe
una reunión para otra fecha con el maestro durante su periodo de conferencia.
Los números de clase están en carteles por todo el edificio principal, primer piso. Los maestros de Educación
Física estarán en las Oficinas de Educación Física. La oficina de Carreras / Universidades estará abierta para la
asistencia inmediata. La Oficina de Carreras y Universidades estará abierta para asistencia de inmediato.
Los Padres/tutores pueden traer a sus hijos a la conferencias.

El Centro de Padres estará abierto de 4:15 a 7:00 p.m. para ayudar a los padres a registrarse para: Center
o
o
o

LAUSD PASSport (vea la asistencia de su hijo/a, calificaciones y otra información en linea)
LAUSD Navience (sitio web de información y aplicaciones de carreras universitarias en línea)
Blackboardconnect (los padres pueden recibir llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de
texto de la Escuela Marshall)

Solicitud de almuerzo gratis o reducido (además del desayuno y el almuerzo, los estudiantes /
familias pueden ahorrar cientos de dólares en cuotas relacionadas con la universidad. La Escuela
Secundaria Marshall también recibe fondos del gobierno federal en función del número de
estudiantes que han solicitado y calificado para el programa)
Tenga en cuenta que los padres / tutores pueden solicitar asistencia para registrarse en cualquiera de los
programas mencionados anteriormente en el Centro de Padres durante el día escolar.
o

Talleres de Padres
Taller de Prevención de Suicidio/Autolesión – 25 de Octubre a las 6:00 p.m. en la Sala de Artes Orales
Día de Los Muertos - 2 de Noviembre en el Centro de Padres
Sesión I 10:30 a 11:30 a.m. Revisión de la historia del Día de los Muertos, diseño del altar y construcción
Sesión II 11:30 a 12:30 p.m. Proyecto del Arte del Día de los Muertos

Reunión del comité de desarrollo del código de vestimenta para estudiantes – 30 de Oct. a las 3:20 p.m.
Los padres / tutores que estén interesados en ser miembros de este comité deben enviar un correo electrónico a:
gary.p.garcia@lausd.net
Coffee with the Principal/Café con el Director
November 17, 2017 / 17 de Noviembre 2017
January 19, 2018 / 19 de Enero 2018
February 16, 2018 / 16 de Febrero 2018
March 16, 2018 / 16 de Marzo 2018
April 13, 2018 / 13 de abril 2018
May 18, 2018 / 18 de Mayo 2018
Todas las fechas son los viernes de 8:30am a
10:00am en el Centro de Padres

