
 
 

Escuela Multicultural 
Una Escuela de Bachillerato Internacional 

CONFERENCIAS PARA ESTABLECIMIENTO DE METAS 
 
 
Estimados Padres y Encargados: 
 
¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Nuestras Conferencias de Establecimiento de Metas son una forma 
sensacional e importante de iniciar el año escolar. Durante ellas, usted y su hijo se reúnen con la maestra y comparten 
ideas y realizan planes acerca de los intereses y metas personales de su niño. Durante la Conferencia de 
Establecimiento de Metas, la maestra de su niño trabajará junto con ustedes para establecer estas metas. 
 

• Para Concertar su Conferencias para Establecimiento de Metas el 25 o 26 de agosto:  
Por favor vaya a www.rmms.k12.ct.us para concertar su(s) cita(s), o llame al 860-437-7775 antes del 19 de 
agosto, durante las horas de oficina 8:30 AM a 4:00 PM, o  
Tenga a mano la siguiente información: 
o El nombre de su(s) niño(s)  
o El nombre del maestro(s) de su(s) niño(s) para este año escolar 
o Las horas en que usted puede reunirse en cualquiera de los dos días disponibles. 
Por favor no deje mensaje. 
 

• Para Preparase Mejor para su Conferencia de Establecimiento de Metas:  
o Lea el Convenio con la Escuela Multicultural con la descripción de nuestras áreas de enfoque.  
o Converse con su niño sobre aquellas áreas en las que le gustaría enfatizar durante el año escolar. Estas 

áreas pueden ser académicas, físicas o sociales.  
o Utilice la parte inferior de esta carta para escribir las ideas que, tanto usted como su niño, creen son 

metas importantes para este año escolar y tráigalas a su conferencia. También incluya aspectos de 
interés para su niño y que puedan ser de ayuda para el maestro. 

 
• Asegúrese de traer consigo a su Conferencia de Establecimiento de Metas 

c El Formulario de Verificación de Residencia firmado por el distrito para cada uno de sus niños. Este 
formulario es solamente necesario para los estudiantes que regresan o los estudiantes nuevos con 
cambio de domicilio. 

c El CONVENIO firmado para cada uno de sus niños  
c Este formulario para planificación del Establecimiento de Metas 
c El Formulario para Comidas Gratis y a Precio Reducido de la Escuela ya completado 
c La Actualización de la Información de Salud ya completado para cada uno de sus niños 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la escuela. ¡Esperamos verle pronto! 
Gracias, Comité de Manejo de la Escuela Multicultural 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ideas para las áreas de enfoque para el año escolar 2022-2023 es:  
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
Aspectos de Interés: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Firma: _______________________________________     _________________________________________      
 Estudiante                                                                  Padre/Encargado 


