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.Junta Obligatoria de Padres
de alunlno. de Sexto Grado

Enero 14, 2010
6:00 p.nI.

Estimados Padres de Familia,

Los estudiantes en Ida Diaz Junior High han terminado de tomar sus examenes de
practica de TAKS y ya tenemos los resultados para los padres de familia. Los estudiantes y los
maestros han estado trabajando para mejorar los resultados, sin embargo algunos estudiantes
aun necesitan mejorar sus resultados en algunas areas.

El pr6ximo jueves 14 de Enero de 2010, habra una junta obligatoria para los padres de
familia de alurnnos de septimo grado que necesitan ayuda adicional. Su hijo/a ha sido
identificado como un alumno que necesita tutorias. Por favor haga planes de asistir a la junta a
las 6:00 p.m. para hablar sobre los resultados y hablar con los maestros acerca de las expectati
vas para su hijo/a. Tambien estaremos demostrando como pueden obtener las calificaciones de
sus hijos pOI semana a traves de la pagina de Internet de HISD.

Estamos dedicados a ayudar a su hijo/a pasar este aiio escolar y queremos trabajar con
ustedes en equipo para que su hijo/a este bien preparado/a para octavo grado y la preparatoria
Hidalgo "Early Collage".

Por favor tenga en mente que la junta es obligatoria, si no pueden asistir a la junta el
jueves 14 de Enero, favor de hacer planes para venir a la escuela el martes 0 miercoles de las
1:30 p.m. en adelante para hablar con los maestros acerca de los resultados y el plan de tutoria.
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