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FOLLOW-UP at 
HOME- What you do at 
home after the conference 
is even more important 
than the conference itself. 
  Try to come up with 
goals and a plan to ensure 
that your child is reading 
at home daily, completing 
their homework, and fol-
lowing up on any learn-
ing activities recommend-
ed by your child’s teach-
er. 

FOLLOW-UP at 
SCHOOL- Communica-
tion about your child’s 
report card does not end 
at the parent conference. 
 It’s actually just the be-
ginning.  If you have 
questions, concerns or 
need more information 
throughout the year, 
please reach out to us. 
You can request another 
parent conference at any 
time and our school will 
also offer several other 
opportunities for you to 
come and learn more 
about family involvement 
in learning.  

Parent Teacher Conference Days  
November 12th/13th 

Parent Teacher  

Conferences &  

Standards Based  

Report Cards 

The Parent-teacher Con-
ference and Report Card 
can be two very effective 
lines of communication 
for teachers, school staff 
and families to work to-
gether to help children 
succeed. The goal of the 
parent conference is to 
communicate about how 
well your child is meeting 
grade-level standards and 
demonstrating learning 
skills needed for success. 
Another equally im-
portant goal is for you as 
parents to ask questions 
and learn about ways you 
can support your child at 
home.  Remember, suc-
cess in school takes a 
team effort.  As you pre-
pare for parent-teacher 
conferences and review 
your child’s report card, 
here are 5 things to you 
can do to help in this 
team effort: 

COME- Know the date 
and time of your confer-
ence and show up.  If you 
can’t make it, communi-
cate with your child’s 
teacher and work together 
to find another time that 
works best with your 
schedule.  

 

ASK- Be prepared to ask 
questions or share any con-
cerns you may have. It’s a 
good idea to write them 
down before the confer-
ence on a piece of paper.  

    

FIND OUT- The new 
standards based report card 
is different from the report 
card that was used a few 
years ago. It may be help-
ful to watch some of the 
videos or read information 
on the MCPS Grading & 
Reporting Page to better 
understand the report card 
(see links below).The in-
formation is available in 
several languages.    

 

Family Involvement Committee Parent Meeting 

Friday, November 9th at 9:30AM 

During this meeting we will provide parents with resources on 
how to have a successful parent-teacher conference, information 
on Title 1 and a discussion of the Evidence of Learning parent 
guide. We hope to see you there. 

MARK YOUR  

CALENDARS 

 

 

 

 

 

 

Picture Make-up Day 

November 28th 

Pre-K students will take 

their pictures on this 

date 

 

November 

Calendar of Events 

HOLIDAY 

Election Day 

Nov 

6 

Early Release Day 

Dismissal at 12:45PM 

Nov 

7 

Parent-Teacher  

Conferences 

Nov 

12 

Parent-Teacher  

Conferences 

Nov 

13 

Report cards sent home Nov 

20 

Early Release Day 

Dismissal at 12:45PM 
Nov 

21 

SCHOOLS CLOSED 

Thanksgiving Break 

Nov 

22 

SCHOOLS CLOSED 

Thanksgiving Break 

Nov 

23 
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idiomas. 
Lo que puede hacer en 
casa: Lo que se hace en 
la casa después de la con-
ferencia es aún más im-
portante que la propia con-
ferencia. Trate de hacer un 
plan y formar metas para 
asegurarse de que su hijo 
está leyendo en su casa 
todos los días, que com-
plete sus tareas, y que si-
gua las actividades de 
aprendizaje recomendadas 
por el maestro. 

 
Lo que se hará en la ES-
CUELA- La comunica-
ción sobre las calificacio-
nes de su hijo no termina 
en la conferencia con los 
padres. En realidad es sólo 
el principio. Si tiene pre-
guntas, inquietudes o ne-
cesita más información 
durante todo el año, por 
favor llámenos. Puede 
solicitar otra reunión con 
la maestra en cualquier 
momento y nuestra escue-
la también ofrecerá varias 
oportunidades para que 
venga a aprender más 
acerca de la participación 
de la familia en el aprendi-
zaje de su niño. 

Conferencias de Padre/Maestro 

Noviembre 12 y 13 

Conferencias de padre y 
maestro y los reportes 
estudiantil 

 
Los boletos de califica-
ciones y las conferencias 
de padres y maestros pue-
den ser un método muy 
eficaz de comunicación 
para los profesores, per-
sonal de la escuela y las 
familias  para trabajar 
juntos y ayudar a los ni-
ños a tener éxito. El obje-
tivo de la conferencia con 
los padres es comunicar 
acerca de lo bien que su 
hijo cumple con los es-
tándares de nivel de gra-
do y la demostración de 
las habilidades de apren-
dizaje necesarias para el 
éxito. Otro objetivo igual-
mente importante es para 
usted como padre hacer 
preguntas y aprender 
acerca de las maneras en 
que puede apoyar a su 
hijo en la casa. Recuerde, 
el éxito en la escuela to-
ma un esfuerzo de equi-
po. Mientras se prepara 
para las conferencias de 
padres y maestros y revi-
sar las calificaciones de 
su hijo, aquí están 5 cosas 

que usted puede hacer para 
ayudar en este esfuerzo: 
 

Venga; Aprenda  la fecha 
y hora de su conferencia y 
preséntese a la conferen-
cia. Si no puede hacerlo, 
comuníquese con el maes-
tro de su hijo y trabajen  
juntos para encontrar otro 
tiempo que funcione mejor 
con su horario. 

 
Pregunte:  Esté prepara-
do para hacer preguntas o 
compartir cualquier preo-
cupación que pueda tener. 
Es una buena idea tener las 
preguntas escritas antes de 
la conferencia en un peda-
zo de papel. 

 
Averigüe: Los nuevos 
estándares son diferentes a  
la libreta de calificaciones 
que se utilizaba hace unos 
años. Puede ser útil que 
usted vea algunos videos o 
lea mas información sobre 
como califican a los niños 
en MCPS.  ( para esta in-
formación siga los enlaces 
que se encuentran abajo, 
en la red). La información 
está disponible en varios 

Comité de Participación Familiar Reunión de Padres 

Viernes 9 de noviembre a las 9:30 AM. 

Durante esta reunión, proporcionaremos a los padres recursos sobre cómo tener una 
conferencia exitosa entre padres y maestros, información sobre el Título 1 y una dis-
cusión de la guía para padres Evidencia de aprendizaje. Esperamos verte ahí. 

MARQUE SU CALENDARIO 

 

 

 

 

Día de maquillaje de 

imagen 

28 de noviembre 

Los estudiantes de Pre-

K tomarán sus fotos 

Noviembre 

Calendario de Eventos 

VACACIONES 

Día de elección 

Nov 

6 

Despedida temprano 

Salida a las 12:45 p.m. 

Nov 

7 

Conferencias de Padre y 

maestro 
 
 

Nov 

12 

Conferencias de Padre y 

maestro 

Nov 

13 

Boletas de calificaciones 

enviadas a casa 

Nov 

20 

Despedida temprano 

Salida a las 12:45 p.m. 
Nov 

21 

Escuelas cerradas 

Feriado de Día de Gra-
cias 

Nov 

22 

Escuelas cerradas 

Feriado de Día de Gra-
cias 

Nov 

23 
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