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9 de noviembre de 2022

Estimados padres/tutores,

Durante la semana del 5 de diciembre, los padres de la escuela intermedia tienen la oportunidad de reunirse
con los maestros de sus hijos para una conferencia. Aunque este es un tiempo dedicado durante el año
escolar para reunirse, la comunicación entre el hogar y la escuela no debe limitarse a un tiempo programado
durante el año escolar. Como comunidad escolar, estamos comprometidos a comunicarnos de manera
proactiva con nuestros padres siempre que haya una inquietud o un motivo para celebrar. No dude en
comunicarse con el miembro del personal correspondiente en cualquier momento si tiene información para
compartir sobre su hijo o si tiene alguna pregunta o inquietud.

Las conferencias en RFIS son opcionales y están destinadas a aclarar y ampliar la comunicación entre el
hogar y la escuela. Este año, todos los padres de RFIS tienen la opción de reunirse para conferencias en
persona o virtualmente. Si desea que su hijo participe en una parte o en la totalidad de la conferencia, puede
asistir. La participación de los estudiantes en las conferencias garantiza que tengan voz sobre el progreso de
su aprendizaje y los capacita para apropiarse de su aprendizaje, establecer metas y mantenerse organizados.

El calendario de conferencias RFIS 2022 es el siguiente:

Calendario de la Conferencia RFIS 2022

Fecha
Deciembre 5

(Salida Temprana)
Deciembre 6

(Salida Temprana)
Deciembre 7

(Salida Temprana)
Deciembre 8

(Salida Temprana)
Deciembre 9

(Salida Temprana)

Hora 1:30-4:00 pm 1:30-4:00 pm 5:30-8:00 pm 5:30-8:00 pm 1:30-4:00 pm

Usaremos el sistema de programación de citas en línea "Pick a Time". El sistema estará disponible para
programar después de las 8 am del 11 de noviembre. Se adjuntan instrucciones específicas para el uso de
este sistema. Antes de comenzar el proceso de registro/programación en "Elija una hora", tenga en cuenta lo
siguiente:

Información para conferencias de sexto grado
● Las conferencias de sexto grado están programadas en bloques de 20 minutos con todo el equipo de

maestros. Los padres se reunirán durante 5 minutos con cada maestro(s) de las siguientes materias:
Matemáticas, Ciencias, Artes del Lenguaje y Estudios Sociales. Necesitará saber en qué equipo está
su hijo: 6A, 6B o 6C. Si su hijo recibe instrucción en el Centro de recursos o recibe apoyo en
Matemáticas y/o Artes del lenguaje, el maestro de recursos y el maestro de apoyo son parte del equipo
y también estarán presentes en la conferencia. No necesita programar una cita por separado.



● Al programar su cita, se le preguntará si desea una conferencia dirigida por estudiantes (donde su hijo
asista y participe en la conferencia), y se le preguntará si desea una conferencia virtual. Responda en
la casilla correspondiente. Si la casilla está en blanco, asumiremos que la respuesta es no.

Información para conferencias de 5to grado
● Los estudiantes de quinto grado tienen un equipo de dos maestros, cada uno especializado en dos

áreas temáticas. Las conferencias de 5to grado están programadas en bloques de 15 minutos. Si su
hijo recibe instrucción en el Centro de recursos o recibe apoyo en Matemáticas y/o Artes del lenguaje,
el maestro de recursos y el maestro de apoyo son parte del equipo y también asistirán a la
conferencia. No necesita programar una cita por separado.

● Al programar su cita, se le preguntará si desea una conferencia dirigida por estudiantes (donde su hijo
asista y participe en la conferencia), y se le preguntará si desea una conferencia virtual. Responda en
la casilla correspondiente. Si la casilla está en blanco, asumimos que la respuesta es no.

Información de conferencias para artes relacionadas y otras áreas especiales
Si desea una conferencia con maestros de Idiomas del Mundo, Estiramiento (G&T), Música, Educación Física
o cualquier otro arte relacionado, necesitará saber los nombres de los maestros con los que le gustaría tener
una conferencia. Seleccione los nombres y siga el procedimiento como se indicó anteriormente.

Lea y siga cuidadosamente las instrucciones adjuntas. Si tiene alguna pregunta o si necesita un traductor para
esta conferencia, comuníquese con Alicia Dominguez en la oficina principal al 908-284-7507. Tenemos
muchos deseos de verlos.

Sinceramente,

Anthony DeMarco Ed.D.
Director, Escuela Intermedia Reading Fleming



Instrucciones de programación de conferencias

Vaya a: https://pickatime.com/rfis/client?event=380257

Regístrese: tenga en cuenta que deberá registrarse como nuevo usuario este año, incluso si utilizó el sistema
el año pasado.
Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en "Iniciar sesión/Crear cuenta".
Rellena los campos obligatorios y regístrate.

Registrarse:
Una vez que se haya registrado, ingrese su correo electrónico y contraseña. Si olvida su contraseña, puede
seleccionar el botón Olvidé mi contraseña y se le enviará una nueva contraseña por correo electrónico.

Antes de comenzar a programar, tenga una lista de los maestros con los que le gustaría reunirse. TENGA EN
CUENTA: si solicita una conferencia con un maestro de música, tenga en cuenta que su hijo puede tener uno
o más de los siguientes: música general, coro, guitarra o lecciones instrumentales.

1. Una vez que inicie sesión, verá una lista de todos los profesores.
2. Los maestros de quinto grado se enumeran por apellido, junto con el maestro asociado. Por ejemplo, si

su hijo tiene a la Sra. Errickson como salón principal y dos materias básicas, también tendrá al Sr.
Lorring para dos materias básicas. Verá a los maestros enumerados como “Sr. Lorring y  la Sra.
Errickson. Los maestros de sexto grado están agrupados en equipos, 6A, 6B y 6C. No verá los
maestros del equipo de sexto grado enumerados individualmente. Tenga en cuenta: si su hijo está en
un Centro de recursos o SWS, el maestro de recursos y el maestro de apoyo son parte del equipo y
asistirán a la conferencia. No necesita programar una conferencia por separado.

3. A continuación, seleccione la casilla junto a los nombres de los maestros de quinto grado de su hijo o
el equipo de sexto grado. Verá un cronograma de horarios disponibles para esos maestros. Cada
cuadrado representa un tiempo de reunión disponible. La leyenda te muestra qué profesor
corresponde a qué color y los tiempos aumentan a medida que avanzas en la página. Haga clic en la
hora de su cita deseada.

4. Se le pedirá que ingrese el nombre y el apellido del estudiante. Se le preguntará si desea una
conferencia dirigida por estudiantes (donde su hijo asista y participe en la conferencia), y si desea una
conferencia virtual. Responda en la casilla correspondiente. Si la casilla está en blanco,
supondremos que la respuesta es no. Si solicita una conferencia virtual, se le enviará un enlace de
reunión antes de la fecha de su cita.

5. La pantalla volverá a la lista de profesores. El cuadrado para el tiempo que seleccionó ahora será
negro.

6. Si desea programar una cita con más de un maestro, haga clic en regresar y repita el proceso hasta
que tenga una hora con cada maestro con el que le gustaría tener una conferencia. Los maestros de
artes relacionadas, apoyo y otras áreas especiales se enumeran por nombre y apellido.



7. Tenga en cuenta que no puede programar citas consecutivas.
8. Si tiene más de un hijo y/o está programando citas con más de un maestro, verifique que sus horarios

no se superpongan y asegúrese de tener suficiente tiempo entre las citas en caso de retrasos.

NOTA IMPORTANTE: Si tienes dos o más hijos en el colegio con el MISMO profesor:
1. Regístrese / Inicie sesión con el nombre y la dirección de correo electrónico de uno de los padres y

regístrese. Programe la hora de la conferencia del primer estudiante y cierre sesión en el programador.
2. Regístrese / Inicie sesión con el nombre y la dirección de correo electrónico del segundo padre y

regístrese. Si no tiene una segunda dirección de correo electrónico, simplemente use el siguiente
formato: sunombre.suapellido@noemail.com.

3. Programe la hora de la conferencia del segundo estudiante y cierre sesión en el programador.

Una vez que haya terminado de programar, recibirá un correo electrónico de confirmación con una
tabla de citas que ha realizado. Si elige una reunión en persona, llegue a la ubicación de la sala de
su conferencia aproximadamente 5 minutos antes de la hora programada. Si elige una conferencia
virtual, recibirá un enlace por correo electrónico. Haga clic en este enlace puntualmente a la hora
de su conferencia.

Puede hacer clic en el enlace "Horario imprimible" ubicado en la esquina superior derecha e imprimir la
página web resultante para obtener una copia impresa de su horario. Si desea realizar cambios en su
horario, puede hacer clic en el enlace "Su horario", o puede iniciar sesión en cualquier otro momento con
su correo electrónico y contraseña.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a Alicia Domínguez a alicia.dominguez@frsd.us


