Guía Rápida de la (PTC) Conferencia entre Padres y Maestros del Distrito 105
Esta guía rápida es para ayudar a los padres a reservar un espacio para tener una junta con los maestros en cualquiera
de las fechas de conferencias.
Como se les comunico, usted debe haber recibido correos electrónicos con enlaces al Sistema PTC. Usted recibirá
múltiples correos si usted tiene estudiantes en escuelas diferentes.
Cuando usted da clic en el enlace, se le presentara una lista de sus estudiantes en las escuelas designadas.

De Clic en el botón azul que dice “Select” para elegir la conferencia del estudiante que usted desea reservar.
Para estudiantes de escuelas primarias y preescolar, usted vera solo el salón de su maestro.

Para los estudiantes de Gurrie, usted vera todas las maestras actuales y los trabajadores sociales y terapista del habla.

Para las escuelas primarias, de clic en el botón azul “Select” a la derecha para seleccionar el salón de la maestra y para
Gurrie, de clic en el botón azul “Select” enseguida de la maestra con la que usted desea separar un espacio.
*NOTA: Para Gurrie, usted puede pedir una conferencia con dos maestras durante los espacios de tiempo disponibles.
En adición a programar un tiempo con dos maestras de su elección, usted tendrá la oportunidad de encontrarse con
otras maestras que pueden estar disponibles si ellas no están comprometidas en una conferencia ya programada. Usted
puede también programar tiempo con un trabajador social o con la terapista del lenguaje lo cual no cuenta dentro de su
selección de dos maestras.

Si el maestro(s) con el cual a usted le gustaría tener una conferencia no está disponible, por favor contacte al maestro
directamente para ver cuándo puede estar disponible para hablar con usted.
Enseguida, usted vera los espacios de tiempo disponnibles para el maestro que selecciono. De Clic en el botón azul que
dice “Book”, enseguida del espacio de tiempo disponible que usted desea. Si usted necesita tener un traductor
presente, de clic en la caja azul sombreada.

Una vez que haya hecho eso, si usted tiene otro estudiante en la escuela primaria y necesita reservar una conferencia,
usted puede seleccionarlos en la parte de debajo de la pantalla y seguir el mismo procedimiento de arriba. Para
estudiantes de Gurrie, para seleccionar el segundo estudiante, usted necesita dar clic en el menú desplegable de arriba a
la izquierda de la pantalla.

Una vez que haya completado las reservaciones, usted puede imprimir su horario dando clic en el botón azul de la
impresora en la parte superior derecha de la pantalla y entonces seleccionar el horario a imprimir.

Si usted tiene cualquier pregunta o problema, por favor llame a la oficina de la escuela.

