
 
March 8, 2021 

Dear TBCSC Families! 
 
Parent/Teacher Conferences are scheduled for Wednesday, March 31st, between 8:00 
and 4:30 pm. On this date, school will not be in session. During the conference, we will discuss 
your child’s academics, instructional needs and growth frontiers. Each conference will last about 
25 minutes. 
 
For grades K-5, you will meet with your child’s Home Room teacher. For grade 6, you will meet 
with your child’s advisory teacher. Other teachers may join your meeting as needed. 
 
In order to schedule your conference, please send your child’s teacher a private message 
on Class Dojo with three times that you are available on March 31st between 8:00 am and 
4:00 pm (for example: 8:15 am, 2:00 pm, 3:45 pm). We ask that you send your available 
times no later than March 24th. Your child’s teacher will reply with the confirmed time. The 
Zoom information will be posted on Class Dojo prior to the conferences. Please note: you will 
not be admitted into a Zoom Meeting if you did not confirm the time in advance. 
 
As always, feel free to call the Main Office at (718) 402-3300 if you have any questions. 

______________________________________________ 
 

8 de marzo de 2021 
Estimadas familias de TBCSC! 
 
Las conferencias de padres y maestros están programadas para el miércoles 31 de 
marzo entre las 8:00 y las 4:30 pm. En esta fecha, la escuela no estará en sesión. Durante la 
conferencia, discutiremos los aspectos académicos, las necesidades de instrucción y las 
fronteras de crecimiento de su hijo/a. Cada conferencia tendrá una duración de unos 25 
minutos. 
 
Para los grados K-5, se reunirá con el maestro/a de Home Room de su hijo/a. Para el sexto 
grado, se reunirá con el maestro/a asesor de su hijo/a. Otros profesores pueden unirse a su 
reunión según sea necesario. 
 
Para programar su conferencia, envíe un mensaje privado al maestro/a de su hijo/a en 
Class Dojo con tres horarios en los que estará disponible el 31 de marzo, entre las 8:00 
am y las 4:00 pm (por ejemplo: 8:15 am, 2:00 pm, 3:45 pm). Le pedimos que envíe sus 
horarios disponibles a más tardar el 24 de marzo. El maestro/a de su hijo/a responderá con 
la hora confirmada. La información de Zoom se publicará en Class Dojo antes de las 
conferencias. Tenga en cuenta: no será admitido en una reunión de Zoom si no confirmó la 
hora con anticipación. 
 
Como siempre, no dude en llamar a la oficina principal al (718) 402-3300 si tiene alguna 
pregunta. 


