Hasty Elementary Fine Arts Academy

Parents
Join us for

It is important to have 100%
parent participation!
In the event you are unable to attend, please consider having a 17 yr. old or
older sibling, a grandparent, or a special family member representing your
student. You will not want to miss this training!
We ask that you try to make arrangements for childcare, so that you
may receive this information without distractions.

CURRICULUM NIGHT

Response Slip

In the Classroom

Please mark below and return this sheet to your child’s
teacher as soon as possible.

On August 23rd, 2018
Curriculum Night - Pre-K @ 4:30 p.m.
APTT - Grades K-2nd @ 5:00-6:30 p.m.
Student Lead Conferences
Grades 3rd - 5th @ 6:30-7:30 p.m.
We will share:

✓ Grade level Curriculum/Standards
✓ Practice Skills
✓ Student Data
✓ Student Goals

Student’s Name: ________________________
Parent’s Name: __________________________
_____ Yes, I will be part of Curriculum Night/ APTT, so I
can learn more about my child’s data and learn skills that
can help his/her academic success.
_____No, I am not able to be part of Curriculum
Night/APTT.
TEACHER: ____________ GRADE: _______

___I will need assistance for childcare for (#_____of
children) Children must be at least 4 yrs. old.
___I will not need any assistance for childcare.
For more information, please contact us at

770-721-6555

¡Es importante tener el 100% de la
participación de los padres!
Academia de Bellas Artes de la Primaria de Hasty

Padres
Únanse a nosotros para

La Noche de Currículo/
Plan de Estudio

En caso de que no pueda asistir, considere tener un hijo de 17 años, un
hermano mayor de edad, un abuelo o un miembro especial de la familia que
represente a su estudiante. ¡No querrá perderse este entrenamiento!
Por favor, haga arreglos para el cuidado de los niños para que pueda
recibir esta información sin distracciones.
Hoja de Respuesta
Por favor marque abajo y devuelva esta hoja al maestro/a de su niño/a tan
pronto como le sea posible.

Nombre del Estudiante: ________________________
Nombre del Padre: ____________________________

El 23 de agosto del 2018
Noche del Plan de Estudio - Pre-K @ 4:30 p.m.
APTT- Grados Kínder hasta el 2ndo @ 5:00-6:30 p.m.
Conferencias Guiadas por Estudiantes
Grados 3ro- 5to @ 6:30-7:30 p.m.
Compartiremos:

✓ El Plan de Estudio/Currículo/Estándares de Nivel
de Grado
✓ Prácticas de Habilidades
✓ Datos / Puntaje del Estudiante
✓ Metas para los Estudiantes

_____ Sí, seré parte de la Noche del Plan de Estudio /APTT, para
poder aprender más sobre los datos de mi hijo(a) y aprender las
habilidades que pueden ayudar a su éxito académico.
_____No, no podré ser parte de la Noche del Plan de
Estudio/APTT.

MAESTRO/A: ____________ GRADO: _______
___ Necesito ayuda con el cuidado de niños para (#_____de niños)
Los niños tienen que tener por lo menos 4 años.
___No necesitaré ayuda para el cuidado de niños.
Para obtener más información, contáctenos a la escuela al
770-721-6555

