Bleyl Middle School

Virtual Open House
2020-2021

Bleyl MS invites you to join us at our Virtual Open House
this year.

Open House Schedule & Information

6th – 8th Grade
October 1, 2020
Begins at 5:00pm
Open House will follow a virtual format this year! You will have an opportunity to

learn about your child’s teachers, content information, see the leaning classroom
environment, and much more. You will simply click on the Open House link, find
your child’s subject/content, and teacher.
Please be sure to review Bleyl’s Tutorial Schedule and Grading Guidelines through
the links in Open House and posted on our campus website!
As a friendly reminder, if you wish to visit with your child’s teacher via zoom or
phone, please contact him/her to schedule the conference. Contact information for
each teacher is in Schoology on the teacher’s page, or you may call 281-897-4340
and the teacher will return your call within 24-hours.

During our Virtual Open House,
we will also share important information about:
Title 1 Funds
Student Success
CPOC
Just click on the REAL TIME folder, and then the Title 1/CPOC
Parent Information link to learn more!

Escuela Intermedia Bleyl

Evento Open House Virtual
2020-2021
La Escuela Intermedia Bleyl tiene el agrado de invitarlos al
evento Open House virtual de este año.

Horario e información para el evento

Open House

6to grado - 8vo grado
1 de octubre de 2020
El evento virtual comienza a las 5:00 pm
¡Este año, nuestro evento Open House seguirá un formato virtual! Durante el
evento, tendrán la oportunidad de conocer sobre los maestros de su hijo,
información sobre las materias, ver el ambiente de los salones de clase, y mucho
más. Simplemente haga clic en el enlace del evento Open House, encuentre la
materia, y el maestro de su hijo.
Asegúrese de ver el horario de clases de apoyo de Bleyl y nuestras normas de
calificación. Esta información estará disponible en los enlaces del evento Open
House y también en nuestro sitio web de la escuela.
Si desean tener una reunión con los maestros de su hijo por Zoom o por teléfono,
pónganse en contacto con ellos para hacer una cita. La información de contacto de
los maestros esta en sus paginas de Schoology, o puede llamar al 281-897-4340 y el
maestro le regresará la llamada en menos de 24 horas.

Durante nuestro evento virtual Open House,
también compartiremos información sobre :
Los fondos de titulo I
Éxito Estudiantil
CPOC
Haga clic en “Información para padres sobre título 1” para obtener más
información !

