
SAVE THE DATE! 

ZOOM OPEN HOUSE! 

November 09, 2020 

Dear Otis Families, 

It is my pleasure to invite you to Open House on Wednesday, November 18, 2020, from 

3:00 – 5:00 p.m.  Otis teachers and students have been working so hard and they can’t wait 

to present the curriculum for this year to all of you. 

We understand that many Otis families have more than one child at our school.  We have 

made the following schedule so that you may visit more than one classroom. Therefore 

here is the schedule for the afternoon. 

3:00 – 3:30 PM Classroom teachers will give overview of classroom and grade level. 

Zoom links to be provided. 

3:30- 4:00 PM – Specialists (Zoom links to be provided by homeroom teacher). 

4:00- 4:30 PM -   Classroom teachers will give overview of classroom and grade level. 

Zoom links to be provided. 

4:30- 5:00 PM – Specialists (Zoom links to be provided by homeroom teacher). Feel free 

to Zoom with another specialist. 

Teachers will give overview of classroom and grade level. 

This is a repeat of Session 1.  If you only have one child at the Otis you do not need to 

stay for Session 2.   

Other important reminders about Open House: 

● This is not the time to have an individual conference about your child.  The 

teacher will speak to all families on zoom about what your child will be learning 

this year.  There are many families in the zoom during Open House, and it is not 

the best time to talk about specific child.  Individual conferences will occur in 

November/December.  



● Remember this Open House is meant for Parents only. We hope to have a Spring 

Open House where students will be able to attend and participate with their 

families. 

Sincerely, 

Mrs. Goncalves 

  

  

¡RESERVA! 

ZOOM CASA ABIERTA! 

  

9 de Noviembre, 2020 

Querida Familias de la Otis, 

Tengo el placer de invitarles a la Casa Abierta este miércoles 18 noviembre de 2020, de 

3:00 – 5:00 PM Los maestros y estudiantes de la Otis han estado trabajando tan fuerte y 

no pueden esperar para presentarles el plan de estudios de este año. 

Entendemos que muchas familias en la Otis tienen más de un hijo/a en la escuela. Hemos 

preparado la siguiente agenda para que pueda visitar más de un aula y escuchar la 

profesor/a hablar. 

3:00 – 3:30PM Los maestros del aula darán una descripción general del aula y del nivel de 

grado. Se proporcionarán enlaces de zoom 

3:30 – 4:00 PM Especialistas (los enlaces de Zoom los proporcionará el profesor 

principal). 

4:00 – 4:30PM Los maestros del aula darán una descripción general del aula y del nivel de 

grado. Se proporcionarán enlaces de zoom 

4:30 – 5:00 PM Especialistas (los enlaces de Zoom los proporcionará el profesor 

principal).  No dude en hacer Zoom con otro especialista. 

Los maestros darán un resumen de las clases y niveles del grado. 



Esta es una repetición de la sesión 1. Si sólo tiene un hijo/a en la Otis, no necesitará 

permanecer para la Sesión 2. 

Otros avisos importantes acerca de Casa Abierta: 

• Este no es el momento de tener una conferencia individual sobre su hijo. El profesor 

estará hablando a todas las familias visitando de lo que su hijo aprenderá este año. Hay 

muchas familias en el salón durante la Casa Abierta, y no es el mejor momento para hablar 

de niños específicos. Conferencias individuales tendrán lugar en noviembre/diciembre. 

• Recuerde que esta Casa Abierta es solo para padres solamente. Esperamos tener casa 

abierta en la primavera donde los estudiantes puedan asistir y participar con sus familias. 

Mrs.Goncalves 

 

 


