
 

 

PS/IS 366: Washington Heights Academy 

Building Bridges from Pre-Kindergarten to Grade 8 

 

 

Thursday, November 3, 2022 

Parent-Teacher Conferences 

Half Day 

Students will be dismissed on a staggered schedule on Thursday. 

Pre-Kindergarten / Kindergarten: 11:30 AM 

Grades 1 & 2: 11:35 AM 

Grades 3 & 4: 11:40 AM 

Grades 5 & 6: 11:35 AM 

Grades 7 & 8: 11:40 AM 
 

 

 

 
 Parent-Teacher Conferences will be conducted remotely.  

 Sign-up will take place via Google Form.  

 Links to sign-up forms for all classes were circulated via email last week. 

 Please submit the Google Form, noting your preferred time slot, no later than 
5:00 PM on Tuesday, November 1.  

 You will receive a call from your child's teacher during the time period you select.  

 Conference slots are for 5-10 minutes only. If there is a need for a longer discussion, 
the teacher will meet with you at another time. 

  



 

  

EP/EI 366: Academia de Washington Heights 

Construyendo puentes hacia el éxito desde el jardín de infantes hasta el grado 8 

 

 

jueves, 3 de noviembre de 2022 

Conferencias de padres y maestros 

Medio día 

Los estudiantes serán despedidos en un horario escalonado el jueves. 

Prejardín de infantes / Jardín de infancia: 11:30 AM 

Grados 1 y 2: 11:35 AM 

Grados 3 y 4: 11:40 AM 

Grados 5 y 6: 11:35 AM 

Grados 7 y 8: 11:40 AM 

 

 

 Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo de forma remota. 

 Las inscripciones se realizarán a través del formulario de Google. 

 Los enlaces a los formularios de inscripción para todas las clases se distribuyeron por 
correo electrónico la semana pasada. 

 Envíe el formulario de Google, indicando su franja horaria preferida, no más tardar a las 
5:00 p.m. del martes 1 de noviembre. 

 Recibirá una llamada del maestro de su hijo durante el período de tiempo que seleccione. 

 Los espacios para conferencias son solo de 5 a 10 minutos. Si hay necesidad de una 
discusión más larga, el maestro se reunirá con usted en otro momento. 


