Comunicación en CCCS
Century Community Charter School cree que una comunicación cercana entre el hogar y la escuela es importante para el éxito
educativo de un estudiante. Por lo tanto, valoramos y alentamos la participación de los padres. Si tiene alguna pregunta con
respecto al desempeño de su estudiante, por favor póngase en contacto con la persona adecuada para que sus preguntas y
preocupaciones pueden abordarse de manera eficaz y oportuna. También promovemos y apoyamos que los estudiantes tomen la
oportunidad de defenderse por sí mismos. Creemos que la mayoría de los problemas o preocupaciones pueden ser resueltas entre
(sus)/nuestros estudiantes increíbles y nuestros dedicados maestros y personal.
Por favor siga los procedimientos a continuación si usted tiene alguna preocupación:
1. Pregúntele a su niño si él o ella ha hablado directamente con su maestro antes o después de la clase.
2. Comuníquese con el maestro de su hijo directamente.
3. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con la subdirectora.
4. Si el asunto sigue sin resolverse, por favor dirija sus preocupaciones a la señora Dana Means, la Directora.

MAESTRO
Cada maestro tiene una dirección de correo electrónico. Contacte directamente al maestro con preguntas relativas a las
calificaciones, reponer trabajo, la clase y el comportamiento. Todos los maestros tienen una página web individual donde puede
encontrar las tareas. Visítenos en www.centurycommunitycharter.weebly.com. Las conferencias de padres y maestros podrán
prepararse por correo electrónico a (aalvarez@centurycharter.org) o llamando a la Sra. Alvarez al (310-412-2286).
POWERSCHOOL.COM
Es muy recomendable que los padres usen POWERSCHOOL.COM con el fin de comprobar las calificaciones, la asistencia y la
ciudadanía de su hijo. Por favor obtenga la contraseña por parte de su hijo.
CORTESÍA DE COMUNICACIÓN
Por favor permita hasta 48 horas para que los miembros del personal devuelvan llamadas telefónicas y/o correos electrónicos.
De antemano, muchas gracias por su cooperación y paciencia! Le pedimos que llame para hacer una cita si desea reunirse con los
miembros del personal.
BOLETÍN SEMANAL
El BOLETÍN SEMANAL es nuestro medio más eficiente de comunicación dentro de la comunidad escolar. El boletín se envía a
casa con su hijo todos los miércoles. También se encuentra en nuestro sitio web de la escuela,
www.centurycommunitycharter.weebly.com.

