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November 1, 2018 

Dear Parents:  

  

The Parent – Teacher Conferences for District 20 Pre-K will be held on Wednesday,             

November 14, 2018.  

You will have a choice to attend in the afternoon or evening. 

Afternoon conferences will be held between 12:40 P.M. and 2:40 P.M.  

Evening conferences will be held between 4:30 P.M. and 7:30 P.M. 

Please note that your child will have a half day of school on that day. Breakfast and lunch will 

be served to them, and dismissal time is 11:40 A.M. 

 

Parent – Teacher conferences are an important opportunity for you to discuss your child’s      

progress with his/her teacher. When you arrive, please sign in at the classroom and wait for 

your turn.  

If you need translation services, please bring someone who will be able to assist you.  

Kindly complete and return the cut-off below to your child’s teacher by Wednesday, 

November 7, 2018.  

  

I have received and read this notice regarding the Fall Parent-Teacher conferences.  

I understand that I must pick up my child at 11:40 AM on Wednesday, November 14, 2018 

Parent’s Signature: _________________________ Date: ____________ 

Child’s Name:_____________________________ Class: _____________ 

I will attend the afternoon conference ________ 

I will attend the evening conference__________ 

  

 ¡Bienvenido a nuestro centro de Pre-Kinder del Distrito 20! El primer día de clases es jueves, 5 de septiembre. 

Nuestro horario en los primeros dos días de clases serán los siguientes: 

  

Los apellidos que empiezan  con la letra A hasta la letra L: La llegada será a las 8:20 a.m. La despedida será a las 

10:20 a.m. A los niños se les servirá un desayuno familiar en el salón de clases.  

  

Los apellidos que empiezan con la letra M hasta la letra Z: La llegada será a las 10:40 a.m. La despedida será a las 

12:40 p.m. A los niños se les servirá un almuerzo familiar en el salón de clases. 

  

El jueves 5 de septiembre, los padres pueden quedarse con su hijo/a durante su tiempo en el aula. 

El viernes 6 de septiembre, seguiremos el horario exacto anterior, sin embargo, no se les pedirá a los padres que 

permanezcan en el aula con su hijo/a. Los padres están invitados a asistir a un taller de información en nuestra sala 

de reuniones durante la estadía en el aula de su hijo/a. 

  

Nuestro primer día completo de clases será el lunes 9 de septiembre. 

Celebramos cuatro conferencias de padres y maestros cada año. Por favor, haga todo lo posible para asistir a 

nuestra primera cita, en septiembre. La información de la fecha será enviada a casa. 

1 carpeta 

Le pedimos que traiga los siguientes suministros para el primer día de clases:  

Sábana de cuna ajustada  

Manta pequeña  

Cambio de ropa (camisa, pantalones, ropa interior, medias) etiquetada con el nombre de su hijo/a. 

1 contenedor de toallitas Lysol                                                                                                                                                                

1 caja de tissues                                                                                                                                                                                                

2 rollos de toallas de papel                                                                                                                                                                           

1 contenedor de toallitas húmedas para bebés                                                                                                                                                  

1 pompa de jabón líquido para manos                                                                                                                                                             

1 caja de bolsas “ziplock” de 1 cuarto de galón y 1 una caja de 1 galón                                                                                                                                                           

1 mochila grande (14-16 pulgadas)                                                                                                                                                         

1 foto de la familia 

Para mantenerlo informado sobre lo que su hijo/a está aprendiendo y las próximas actividades y eventos en los que 

puede participar en nuestro programa, le enviaremos avisos a su hogar con su hijo/a o nos comunicaremos por 

correo electrónico. Consulte con nuestra página en la red para obtener información general. 

www.district20prek.org. 

No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud. Le agradecemos su compromiso 

mientras esperamos un año escolar productivo y maravilloso con usted y su hijo. 

Sincerely, 

Dianne Gounardes 

Director of Early Childhood Education 

  

  

  


