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Noviembre 5, 2021
Estimados padres / tutores:
Como sabe, las conferencias de padres y maestros le brindan una excelente oportunidad para reunirse con los maestros de su hijo y
fortalecer el concepto de equipo de la familia y la escuela. Llevaremos a cabo conferencias virtuales de padres y maestros el lunes 22
de noviembre de 2021 en los horarios que se indican a continuación.
Lunes, Noviembre 22nd
Conferencias de la tarde - 12:40 – 3:15 p.m.
Conferencias nocturnas - 6:30 – 8:45 p.m.
Tenga en cuenta que el 22 de noviembre, todos los estudiantes de la escuela secundaria básica seguirán un horario de salida
anticipada. Este horario de período alternativo incluirá los nueve períodos y permitirá una salida anticipada de los estudiantes. La salida
temprana nos dará tiempo para programar conferencias por la tarde, además de nuestras conferencias por la noche.
Todas las conferencias de padres y maestros serán virtuales. Los padres / tutores deberán utilizar el programa
"TeacherReacher" para registrarse para sus citas de padres / maestros. Puede acceder a este programa en un enlace en nuestro sitio
web, www.esmonline.org, o directamente en www.teacherreacher.com. Si se ha registrado con TeacherReacher en el pasado, esta
cuenta se mantuvo y actualmente está activa para que pueda programar citas. Si aún no lo ha hecho, debe registrarse con
TeacherReacher para programar citas con los maestros de su hijo. Se recomienda que configure su cuenta para padres lo antes
posible.
El registro para reservar horarios de conferencias comenzará el sábado 13 de noviembre de 2021 a las 6:00 a.m. y concluirá
el jueves 18 de noviembre de 2021 a la medianoche.
Se le permitirá programar seis citas con los maestros principales, así como programar cuatro citas con los maestros electivos.
Cada cita está programada para cinco minutos. Se espera que los padres / tutores respeten las limitaciones de tiempo de las sesiones
individuales. Para que el número máximo de padres / tutores se beneficie de estas citas, es absolutamente necesario que todos
respeten el plazo de “cinco minutos”.
Tenga en cuenta que los maestros no podrán cumplir con ninguna cita no programada. La mañana de su cita programada,
recibirá un correo electrónico que le proporcionará un enlace de acceso para abrir su reunión virtual. (Consulte la instantánea
proporcionada)
Estamos seguros de que las conferencias de padres y maestros serán informativas y productivas. Si tiene alguna pregunta o
inquietud sobre la programación, puede llamar a nuestro departamento de orientación al 801-3271 / 3272 para obtener ayuda.
Atentamente,

Sal Alaimo
Principal

Together We Build Excellence
Follow us on

Querido padre,
Este es un recordatorio de que tendrá conferencias de padres y maestros el lunes 22/11/2021.

Parent PTC Schedule
Core
Date/Time
11/22/21
1:00 - 1:05

Room Teacher
Alaimo

Student
John Smith

Click Here para iniciar sesión y
Video Conf. Link ver sus citas.
Click Here

Elective
Date/Time

Room Teacher

Student

No Meetings Scheduled

Video Conf. Link

Procedimientos para padres

Procedimientos para padres
Paso 1: crear una cuenta: puede crear una cuenta completando el formulario en el sitio web www.teacherreacher.com:
Seleccione su distrito escolar
Ingrese su nombre y apellido
Ingrese su dirección de correo electrónico
Ingrese su contraseña
Verifique en su cuenta de correo electrónico un correo electrónico de activación de admin@teacherreacher.com
Paso 2: active su cuenta
Revise su cuenta de correo electrónico en busca de un correo electrónico de admin@teacherreacher.com.
Abra el correo electrónico y haga clic en el enlace dentro
Paso 3: agregar niños
Seleccione la escuela
Ingrese el nombre del niño (como está registrado en el distrito escolar)
Ingrese la fecha de nacimiento del niño
Haga clic en "Buscar estudiante"
Seleccione el alumno correcto de la lista a continuación
Haga clic en "Agregar estudiante"
Repita según sea necesario
Paso 4: programar citas, parte 1
Haga clic en "Haga clic para hacer una cita". enlace debajo del nombre de la conferencia
Haga clic en el enlace Programar fechas para ver cuándo estará abierta la programación (11/13 / 21-11 / 18/21)
Paso 5: programar citas, parte 2
Haga clic en un Departamento Académico
Haga clic en un profesor
Elija un tiempo disponible
Haga clic en el botón "Enviar"
Vuelva al paso 4 y repita según sea necesario

