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Estimados padres/madres/tutores de los estudiantes de la Opción de aprendizaje virtual: 

El Departamento de Educación del Condado de Effingham ha designado el 11 de febrero para el día de la conferencia de 

padres y maestros de primavera.  Los estudiantes de la Opción de aprendizaje virtual, incluyendo preescolar, NO 

tendrán clases el JUEVES 11 de febrero. Las conferencias de padres y maestros se celebrarán virtualmente a la tarde.  

Los horarios de las conferencias para cada escuela se indican a continuación.   11, 12, 15 y 16 de febrero son feriados para 

todos los estudiantes.   

El propósito de este día de conferencias es dar a los maestros y padres tiempo para conocerse y conversar sobre el progreso 

académico y las preocupaciones respecto de los estudiantes que experimentan dificultades.  También se alienta a los padres a 

monitorear el desempeño de los estudiantes continuamente y mantenerse informados a través de las herramientas del sitio 

web del sistema como el Portal para Padres, que ofrece a los padres acceso a información sobre las calificaciones, las tareas y 

la asistencia.   Con el fin de poder atender a todos los padres, las conferencias para esta fecha están limitadas a 15 minutos.  Si 

necesita tiempo adicional, comuníquese con el maestro de su hijo/a. 

Recibirá notificación adicional del maestro de su hijo/a si considera que se necesita una conferencia. Los padres 

participarán en la conferencia en forma virtual. Si se programa una conferencia, el maestro enviará un enlace de 

reunión virtual antes de la conferencia programada.  Los padres necesitarán acceso a Internet y una computadora o 

Chromebook con cámara y bocina de modo de participar a pleno durante la conferencia virtual.  Le recomiendo que 

asista a la conferencia para poder analizar el progreso educativo de su hijo/a.   

Cordialmente, 

 

Dr. Yancy Ford 

Superintendente de Escuelas 

ESCUELAS: Blandford, Marlow, Rincon, Sand Hill y South Effingham Elementary Schools: 

   Jueves 11 de febrero   12:00 PM – 6:00 PM 

ESCUELAS: Escuelas primaras Ebenezer, Guyton, y Springfield; escuelas medias Ebenezer, Effingham 

County y South Effingham; escuelas secundarias Effingham County y South Effingham; 

Effingham College & Career Academy/STEM Academy: Crossroads Academy y encompass 

Academy: 

   Jueves 11 de febrero    1:00 PM—7:00 PM 

     

Fecha y horarios de la conferencia de padres y maestros 


