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Estimado Padre/Tutor, 

¡Felicidades! Su hijo / hija ha sido aceptado para asistir a la Escuela Intermedia IS 349, La Escuela de Matemáticas, 
Ciencias y Tecnología para el próximo año escolar 2022-2023. 

IS 349 será el anfitrión de nuestra segunda Orientación Virtual para Padres y Estudiantes de 6º Grado el martes, 23 de 

agosto 2022 a la 1 PM a través de Microsoft Team Meets. Los padres deben asegurarse de tener acceso a la aplicación 
Team Meets en su teléfono, computadora portátil o computadora. 

El enfoque de esta orientación es comenzar a establecer una relación entre el personal de nuestros estudiantes 

entrantes y sus familias. Recibir información sobre las expectativas de los estudiantes, programas, programas después 
de la escuela, servicios de apoyo estudiantil y familiar, participación y recursos de los padres, política de uniformes, 

pedirle que complete algunos formularios escolares importantes, así como otros temas de gran interés para nuestros 
padres y estudiantes. 

Le instamos a que visite el sitio web de nuestra escuela en https://www.is349.org/ para obtener actualizaciones, 

eventos e información. Usted y su hijo también pueden descargar la aplicación google play y apple store en la 
aplicación School News - Edlio a su teléfono. 

Esperamos tenerlo como parte de nuestra familia I.S. 349 y esperamos trabajar estrechamente con usted para garantizar 
que su hijo reciba la mejor educación posible en un ambiente afectuoso, positivo y acogedor. Recuerde que la 
participación de los padres es una parte vital del progreso académico y social de su hijo, ya que los padres se vuelven 

más activos en la escuela de su hijo cuanto más éxito logre su hijo. ¡Guarda la fecha! Esperamos verte. Agradeciéndole 
de antemano por su apoyo y cooperación.  

Utilice el siguiente enlace, en el folleto adjunto o en el calendario del sitio web de nuestra escuela para unirse a la 
reunión. 

Martes, 23 de agosto 2022 1 PM 
Orientación virtual para padres y estudiantes de 6 grados 
Únase a la reunión de Team Meets  

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4eebefb71cbf43bda891e95df3aa35b9%40thread.tacv2/Gen
eral?groupId=ff3c685d-1279-49fa-ade4-d6ed8efac33f&tenantId=18492cb7-ef45-4561-8571-0c42e5f7ac07 

 

Sinceramente 

 

Roxana Toro, Directora 
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