PARENT TIPS FOR STUDENT
SUCCESS

What can YOU do to support your child’s success at Mendez?
LISTA DE QUEHACHERES

PARENT TO-DO LIST
 Review your child’s agenda DAILY.

 Revise la agenda de su hijo/a DIARIAMENTE.

 Review homework for completion DAILY.

 Revise tarea para terminación DIARIAMENTE.

 Complete weekly grade checks on

 Chequeen los grados cada MARTES con su hijo/a.

TUESDAYS with your child.
 Make sure to sign ALL parent notifications.
 Make sure your child fills out “Study Buddy”
information on agenda page ____.
 Make sure your child fills out Teacher’s
Tutoring* hours on agenda page ____.
(*Library Tutoring is also available before and after school)

 Contact teachers by email, or phone
message regarding any concerns.
 Make sure your child completes missing
work (on page ____) and initial in parent
signature column.
 Make sure your child is in dress code and
attends school EVERY DAY, ON TIME!
 Provide a dedicated quiet space for
homework.
 Monitor 30 minutes of DAILY
reading/studying.
 Put electronics on airplane mode/off/out of

reach to ELIMINATE DISTRACTIONS.

 Asegúrese de firmar TODAS las notificaciones de
padre.
 Asegúrese que su estudiante llené la información de
“Study Buddy” en la página ____ de su agenda.
 Asegúrese de que su hijo/a llene los horarios de
tutoría de maestros* en la página ____ de su agenda.
(*Tutoría esta disponible en la biblioteca antes y después de escuela)

 Contacte a los maestros por correo electrónico o
mensaje de voz sobre cualquier preocupación.
 Asegúrese de que su hijo/a termine tareas
incompletas (en página ____) y firme en el lugar
designado.
 Asegúrese de que su hijo/a este vestido
appropiadamente y asista a la escuela A TIEMPO,
TODOS LOS DIAS!
 Proporcione un lugar tranquilo y tiempo dedicado
para tarea.
 Observe 30 minutos de lectura/estudio
DIARIAMENTE.
 Ponga los aparatos electrónicos en modo de
avión/apagado o fuera de vista para ELIMINAR
DISTRACIONES.

