Longwood Elementary School
Curriculum Night
Thursday, September 20th, 6:00- 8:00 PM
Please join us at Longwood Elementary School to meet your child’s
teacher and learn more about their education and all of the fantastic
things happening at Longwood!

Agenda:
5:30- 6:00 PM
5:30- 6:00 PM
6:00- 6:20 PM
6:30- 7:05 PM
7:15- 7:50 PM

Project Arrow Orientation in Project Arrow Room (for new PA students only)
English Language Learner Program Orientation in Multi-Purpose Room
(for any current ELL students)
Introduction to School Year and Title I Explanation with Mrs. Ratner (Gym)
Classroom Session 1
Classroom Session 2

Information:
● Doors will open at 5:45 PM for entrance into the gym (5:20 PM for PA and ELL parents)
● All parents will attend the Introduction to the School Year and Title I Discussion in the gym from
6:00- 6:20 PM
● We will offer two sessions for parents who have more than one child at Longwood.
o Session 1 begins promptly at 6:30 pm and lasts until 7:05 PM.
o Session 2 begins at 7:15 pm and lasts until 7:50 PM.
o If you only have one child at Longwood, you can attend either session
● Childcare will be not be provided for students. This is the only adult-only evening during the
school year because all of our staff is with parents
● Specialists (such as reading teachers, our LMC director, our SEL coach) and specials teachers
(art, music and PE) will set up tables in the LMC with some information about their field and useful
information for assisting your child at home in different areas. Please visit them during transition
times or if you are only attending one session!
● Teachers will review how their classrooms work, give parents insights into what their child’s day
looks like, and share useful information for helping at home
● This is not a time for individual conferences. Parent-Teacher conferences occur in November and
you will sign up for them in your child’s classroom on Curriculum Night. If you have a concern
before then, you can contact your child’s teacher
● PTA and Boy Scouts will be recruiting members in the hallway

Looking forward to a great evening!

ESCUELA DE PRIMARIA LONGWOOD
Noche del Currículo Educativo
Jueves 20 de Septiembre de 6:00 a 8:00 PM
Los esperamos este día para que puedan conocer a la profesora de su
estudiante y además recibir información sobre la educación que recibe su hijo(a) y todas
las actividades y eventos que tenemos en la escuela.
Agenda:
● 5:30- 6:00 PM Charla sobre el Programa Project Arrow (únicamente para nuevos estudiantes en el Programa PA)
● 5:30- 6:00 PM Charla sobre el programa de ELL (Estudiantes de Inglés como Segundo Idioma) (para todos los
estudiantes que actualmente están en el programa). Lugar: Cafetería (MPR)
● 6:00- 6:20 PM Presentación de la Sra. Ratner: Introducción al Año Escolar y Explicación sobre el Título 1. Lugar:
gimnasio
● 6:30- 7:05 PM Sesión 1 en el salón de clases de su estudiante
● 7:15- 7:50 PM Sesión 2 en el salón de clases de su estudiante

Información:
● Las puertas se abren a las 5:45 PM. Favor entrar por la puerta del gimnasio. Para las personas que vienen a las
presentaciones de PA o de ELL las puertas se abrirán a las 5:20 PM
● Todos los padres de familia asistirán a la presentación de la Sra. Ratner a las 6PM
● Se ofrecerán 2 sesiones en los salones de clase para que así los padres con más de un estudiante puedan atender
a las presentaciones.
○ Sesión 1
Comienza puntualmente a las 6:30 pm, finaliza a las 7:05 PM.
○ Sesión 2
Comienza puntualmente a las 7:15 pm, finaliza a las 7:50 PM.
○ Si usted sólo tiene un estudiante en Longwood, podrá asistir a cualquiera de las dos sesiones en el salón
de clase.
● No se ofrecerá servicio de guardería para niños. Por favor tenga en cuenta que este evento es sólo para
adultos, pues todos los maestros y funcionarios de la escuela estarán atendiendo a los padres de familia.
● Nuestros especialistas (maestras de lectura, directora de la biblioteca, coordinadora de desarrollo
Socio-emocional) y los maestros de especiales (arte, música y Educación Física) estarán en la biblioteca (LMC)
con información relacionada con sus áreas de especialidad. Ustedes los podrán visitar en los momentos
intermedios entre sesión y sesión.
● En las sesiones de los salones de clase los maestros revisarán con ustedes cómo funcionan las clases, como es
un día normal en el salón de clase y además compartirán con ustedes información para que ustedes ayuden a sus
estudiantes en casa.
● Tengan en cuenta que este evento no es para conferencias individuales. Las conferencias entre Padres y
Maestros serán a comienzos de Noviembre. Ustedes podrán sacar sus citas para dichas conferencias durante la
Noche del Currículo educativo. Dado el caso que ustedes tengan una preocupación o duda, podrán contactar a los
maestros antes de las conferencias.
● PTA y los Scouts de Niños (Boy Scouts) estarán dando información y registrando miembros en el pasillo principal
de la escuela.

¡Esperamos verlos a todos en este Evento!

