
 

 

 
 
 
 

 
 
  

             ¡Reserve la Fecha! 
                             Larsen Middle School 

                                 6th grade Parent & Student Night 
                                              Larsen Middle School 665 Dundee Avenue     Elgin, IL 60120 

 
                                                 December 10, 2019 from 5:30 to 7:30pm 

                                                                     6th grade parents and students: Coleman, Channing, Timber Trails 
 

                                                   December 13, 2019 from 5:30 to 7:30 pm 
6th g                                                                       6th grade parents and students of Lincoln, McKinley, Lords Park, O’Neal, Glenbrook 

                                                                Presentation in Spanish in Auditorium / Presentation in English in Gym 

Los estudiantes y padres tendrán la oportunidad de: 

 ver una breve presentación que proporciona una descripción general de la escuela intermedia 
 visitar las aulas electivas 
 hacer decisiones para las clases electivas de 7mo grado en la hoja de selección del curso proporcionada   
 aplicar para AVID como una clase electiva "Avid potencial" esta imprimido en la hoja de selección de cursos 

de 7mo grado. Las entrevistas serán conducidas en la biblioteca. La aplicación de AVID deber ser 
completada y entregada en la biblioteca. La entrevista será a las 7:15pm. 

 firmar la hoja de selección del curso y entregarlo a la oficina principal  
 participar en uno de dos premios de la Rifa cada noche. Las hojas de selección del curso de su hijo/a  

servirán como una entrada para la RIFA  que se anunciará a las 6:15 pm y 7:20 pm 

Q & A 

¿Puedo ir a una noche diferente a la que fuimos asignadas? Sí, pero ofrecemos dos noches debido a limitaciones de estacionamiento. Por 
favor, no se estacione en el Family Dollar. Su vehículo será remolcado por ellos. 

¿Qué pasa si no puedo hacer cualquiera de estas noches?  Puede ver la presentación en nuestro sitio web: www.u-46.org/larsen  y  
colectaremos  todas las hojas de selección de cursos firmadas el 17 de diciembre en la escuela de su hijo/a. Por favor, entrégalas  a la oficina 
principal. Habrá un sobre especial dirigido a nosotros. 

¿Qué pasa si mi hijo/a cambia de opinión acerca de su electivo después de esta fecha? Dotación de personal está decidida y no habrá 
cambios después del 20 de diciembre. 

   


