
 
 
 
 
 

Noche de regreso a clases de Malden High School  
23 de septiembre de 2019 – de 5:30 a 7:00 p. m.  

 
¡Bienvenido(a) de vuelta a Malden High School! Ha sido un placer conocer a su hijo(a) en las 
últimas semanas y esperamos aprender y crecer juntos durante el año escolar. El personal ha 
adoptado el siguiente lema para el año: no estás solo. Para entablar relaciones positivas con 
todas nuestras familias, nos gustaría invitarles a nuestra Noche de regreso a clases, el lunes 
23 de septiembre de 2019 de 5:30 a 7:00 p. m. Esperamos que nos acompañe en esta noche 
llena de optimismo.  
 
Cuando llegue a Malden High School, ingrese por la entrada principal en Salem St., donde el 
personal y los alumnos lo recibirán. Verifique con su hijo(a) su programación escolar actual. Si 
necesita ayuda para encontrar las clases de su hijo(a), el personal y los alumnos estarán 
encantados de asistirle. Le invitamos y animamos a que traiga a su hijo(a) si lo desea.  
 
Lo invitamos a visitar a cada uno de los docentes de su hijo(a) en su aula o espacio de 
enseñanza (gimnasio, talleres, etc.) en algún momento durante la noche. En ese momento los 
docentes podrán entregarle materiales informativos sobre la asignatura en la que está inscrito 
su hijo(a), y también tendrá la oportunidad de conocer al docente de su hijo(a) en persona. 
Debido a que anticipamos que muchas familias nos visitarán durante estos 90 minutos, le 
pedimos que recuerde que esta es solo una oportunidad de conocer brevemente a los docentes 
de su hijo(a) en persona. Los docentes compartirán su información de contacto con usted en el 
caso de que desee tener después una charla más profunda con ellos (por teléfono, correo 
electrónico u otra reunión cara a cara) sobre el progreso de su hijo(a) en una clase en 
particular. Los docentes desean mantener contacto con usted a lo largo del año.  
 
Esperamos que asista a este evento para construir una alianza sólida entre el hogar y la 
escuela con el fin de que todos nuestros alumnos realmente sientan que no están solos.   
 

Atentamente, 
Chris Mastrangelo 
Director de Malden High School  
 


