
Col. Zadok Magruder High School 

 

23 y 24 noviembre, Magruder High School ofrecerá reuniones con profesores virtuales para: 

• Reunirse con profesores por 10 minutos para discusiones breves 

• Hacer citas futuras con los profesores 

• Obtener ayuda para entrar al Portal ParentVUE 

Los profesores estaran disponibles con citas por medio de Zoom. Los padres/guardians usarán la contraseña de 

MCPS de sus hijos. Para obtener una hora, por favor vea el enlace en SignUpGenius.  

Si las horas disponibles no son convenientes para usted, se puede hacer otros arregloos por medio del consejero 

de su hijo o con el profesor directamente. 

Habrán traductores disponibles de español limitados (se le anima a los estudiantes a traducer para sus padres 

donde sea necesario). 

Lunes 23 de noviembre de 2020 – 1:00pm – 4:00pm 

https://www.signupgenius.com/go/9040844A8A728A5FF2-magruder1 

 

Lunes 23 de noviembre de 2020 – 4:30pm – 7:30pm 

https://www.signupgenius.com/go/9040844A8A728A5FF2-magruder2 

 

Martes 24 de noviembre de 2020– 1:00pm – 4:00pm 

https://www.signupgenius.com/go/9040844A8A728A5FF2-magruder3 
 

 

QUE COMPARTIR 

• De que habla su hijo en la clase acerca de la 

clase? 

• Que es dificil para su hijo? Interesante? Muy 

facil o muy dificil? confuso? Fascinante? 

• En años anteriores, como ha su hijo 

interactuado con cada clase? Les encanto, 

muy dificil o aburridor, les extendio el 

aprendizaje fuera de clase, etc.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE PREGUNTAR 

• Tiene ejemplos del trabajo de mi hijo que muestra su 

nivel de como le esta llendo? 

• Que puede hacer mi hijo para re-aprender o acesar 

material que es confuso? 

• Ayudarian citas durante el almuerzo o antes/despues 

de escuela? 

• Que tipos de tareas mi hijo debe de hacer 

independientemente? 

• Como puedo ayudar a mi hijo en casa? 

• Cuales son las cosas buenas de mi hijo en su clase? 

• En que areas mi hijo puede mejorar? 

• Que habilidades han sido incorporadas en las que mi 

hijo necesita demostrar otra vez este año en el año 

escolar futuro? 

• Como puede mi hijo tener una calificacion mas alta?
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