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Febrero 15, 2022 
 
 
Padres y tutores, 
 
Gracias por trabajar en colaboración con nuestro equipo de Vernon para asegurar el éxito de su hijo. 
Agradecemos su colaboración en el transcurso del año escolar. Continúe leyendo para que obtenga 
importantes detalles sobre las conferencias virtuales de padres/maestros/estudiantes. Por favor 
comuníquese con los maestros por medio de School Loop para solicitar la fecha/hora de la 
conferencia. El maestro de su hijo le proporcionará un enlace de Zoom ya que no se sostendrán 
conferencias en persona. Si no está registrado en School Loop, lea los detalles a continuación. Se les 
invita a comunicarse con los maestros durante todo el año escolar para garantizar el éxito de los 
estudiantes.    
 
Estudiantes que se encuentran en riesgo de reprobar- Calificaciones de “D” o “F” en la boleta.  – 
Comuníquese con el maestro o maestros de su hijo por medio del Sistema de School Loop para programar 
una fecha/hora para la conferencia de cualquiera de los períodos de clases en que su hijo esté propenso a 
reprobar.   
Estudiantes que tengan de una C en adelante – NO se requerirá tener una conferencia para los 
estudiantes que tengan de “C” en adelante. Sin embargo, si usted desea tener una conferencia con el 
maestro de su hijo puede enviarle un correo electrónico por medio de School Loop y ellos procurarán 
programar una fecha y hora para reunirse con usted.   
 
Todos los estudiantes saldrán a las 12:45 los días lunes, miércoles, jueves y viernes, y los martes 
saldrían a las 12:32.  
                  
Fechas y horarios de las conferencias  
 

☐ Lunes, 28 de febrero, 2022    Solo con cita previa  
☐ Martes, 1 de marzo, 2022   1:00pm- 3:00pm  
☐ Miércoles, 2 de marzo, 2022   4:00pm- 6:00pm 
☐ Jueves, 3 de marzo, 2022   1:00pm-3:00pm 
☐ Viernes, 4 de marzo, 2022   Solo con cita previa 
 
School Loop- Si usted aún no está registrado en School Loop, visite nuestra página web de la escuela en:   
www.omsd.net/Vernon y haga clic en el ícono “School Loop” en el cuadro azul. Lo llevará a School Loop 
donde puede registrarse. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestra oficina de la dirección de la escuela 
al (909) 624- 5036, estaremos encantados de ayudarle.   
 
Gracias, 
Sra. Medeiros-Tovar, Directora 
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