Elk Grove High School
500 West Elk Grove Boulevard
Elk Grove Village, Illinois 60007

Telephone 847-718-4400
Fax 847-718-4417
http://eghs@d214.org

6 de agosto, 2018
Estimado(s) padre(s)/guardian(es),
Es con gran placer que los invito a nuestra Open House en Elk Grove High School el jueves, 30 de agosto, 2018 a las 7pm.
Esta es una de las noches más importantes del ciclo escolar, así es que esperamos que todas las familias de Elk Grove tomen
ventaja de esta misma. Esta, es una gran escuela, llena de personal al que le importa su estudiante, y queremos compartir esto
con ustedes.
Durante la tarde, tendrán la oportunidad de seguir una versión abreviada del horario de su estudiante. Durante las
presentaciones, los maestros le proveerán un repaso de cada curso, incluyendo objetivos del curso, y los recursos utilizados en
clase. Información sobre grados, proyectos/tareas, las expectativas del trabajo, los materiales necesarios, e información de
contacto de los maestros también serán compartidos.
Además de visitar a cada uno de los maestros de su hijo/a, también podrá asistir a una presentación especial dirigida para
padres de cada grado. Las presentaciones incluirán información que usted necesita saber como padre de estudiantes de 9no,
10mo, 11vo, y 12vo grado. Estas presentaciones serán repetidas cada hora de almuerzo - periodos 4, 5 y 6. Un horario del Open
House, el cuál incluye los salones de las presentaciones, se encuentra adjunto. Por favor, asista a la presentación apropiada
durante la hora de almuerzo de su hijo/a.
Los periodos de clase serán 10 minutos, con 5 minutos entre cada uno. Antes de esta tarde, por favor llene el horario con
las clases de su estudiante, ya que esta información lo guiará a donde ir.
En cualquier momento durante esta noche, usted podrá ver al consejero de su hijo/a y/o visitar una de las mesas del Parent
Teacher Council y Grenadier Athletic Boosters en el pasillo principal. Si está interesado en participar en cualquiera de estas dos
organizaciones, le pediremos que traiga un cheque por $20.00 para PTC y/o $25.00 para Grenadier Athletic Boosters.
Por favor noten que nuestro Open House no es el sitio apropiado para conferencias individuales sobre el progreso de
estudiantes. Los padres que deseen una conferencia personal con un maestro deberán hacer una cita después.
Finalmente, antes del inicio de la Casa Abierta, llevaremos a cabo nuestra reunión de Padres Título I de EGHS de 6:00 a 6:45
p.m. en la sala 120. Esta reunión es completamente opcional e incluirá una descripción general de la subvención del Título I y
una oportunidad para que nuestras familias participen en las decisiones sobre el uso de los fondos de reserva de participación
de los padres del distrito y la escuela para las actividades de participación de los padres.
Esperamos verlos el jueves, 30 de agosto. Nosotros en Elk Grove High School consideramos el éxito de su estudiante
nuestro propio éxito, y Open House es una oportunidad excelente para hacer equipo mientras el ciclo escolar comienza.
Nuestros mejores deseos,
Paul Kelly
Principal

Megan Knight
Associate Principal

Kyle Burritt
Associate Principal

