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7 de noviembre de 2018 

 

Estimados padres/tutores:   

 

Durante los días de las conferencia anuales del padre-profesor, los padres de nuestra escuela tienen la oportunidad de 

conocer a los profesores de su niño. Las conferencias son opcionales y, como tal, existen para clarificar y ampliar la 

comunicación entre el hogar y la escuela. Si usted se piensa que una conferencia no es necesaria en este momento, se 

puede poner en contacto con el profesor y programar una conferencia  fuera de las fechas enumeradas abajo. 

 

Este año, algunos maestros están probando varios nuevos formatos de conferencia centrados en el concepto de 

conferencias dirigidas por estudiantes. Si el maestro de su hijo es parte de este programa piloto, el/ella le proporcionará a 

los padres información adicional que usted o su hijo pueden necesitar antes de su conferencia. Las fechas y horarios de las 

conferencias de padres y maestros de RFIS son: 

 

Vamos utilizará un sistema, llamado “Pick a Time”, de  programar  las citas con los profesores en línea. Las direcciones 

para usar este sistema están en la página dos de este documento.  

 

Si usted no tiene acceso a una computadora, o si quisiera tener un traductor, el distrito se lo proporcionará.  Por 

favor llama Alicia Dominguez al teléfono 908-284-7507 para programar una cita. 

 

Antes de usted comenzar el proceso del registro/programar en “Pick a Time”, observe por favor lo siguiente: 

 Las conferencias del grado sexto se deben programar con el equipo de profesores que consisten en la matemática, 

la ciencia, los artes de la lengua y los estudios sociales. Usted necesitará saber en qué equipo está su niño: 6A, 6B 

o 6C. Si su niño recibe la instrucción en el centro de la educación especial, el profesor de educación especial 

también estará presente en la conferencia. Usted no necesita programar una cita separada. 

 El grado quinto es departmentalizado, y eso significa que su niño tiene un equipo de dos profesores, cada uno 

especializándose en dos temas. Usted necesitará saber el nombre del profesor del homeroom del niño. Si su niño 

recibe la instrucción en el centro de la educación especial, el profesor de educación especial también estará 

presente en la conferencia. Usted no necesita programar una cita separada. 

 Si usted quisiera solicitar una conferencia con el profesor de español o francés, G&T, música, educación física., 

ayuda y/o otros profesores de artes relacionados, usted necesitará saber los nombres de todos los profesores que 

usted desea ver. POR FAVOR NOTA: Si usted está solicitando una conferencia con un profesor de la música, 

debe saber que su niño puede tener uno o más del siguiente: Música general, estribillo, guitarra o lecciones 

instrumentales.  

 Si usted programa citas con dos o más profesores, o si usted programa las citas para más de un niño, por favor 

deje suficiente tiempo entre las citas para pasar de un salón al otro y en caso de retaso. 

 

Creemos que este sistema de programar en línea ofrece una manera eficiente de solicitar sus conferencias del padre-

profesor. Si usted tiene algunas preguntas o si necesita ayuda para programar su conferencia, por favor llame Alicia 

Dominguez al teléfono 908-284-7507. 

 

Atentamente, 

 
Anthony DeMarco Ed.D. 

Principal de la Escuela Intermedia Reading Fleming 

26 de noviembre de 2018  (día completo) 3:15 – 5:45 pm Este día es para  conferencias del sexto grado solamente. 

27 de noviembre de 2018 (despido temprano) 1:30 – 4:00 pm  29 de noviembre de 2018 (despido temprano) 5:30 – 8 pm 

28 de noviembre de 2018 (despido temprano) 5:30 – 8 pm 30 de noviembre de 2018 (despido temprano) 1:30 – 4:00 pm 



Direcciones para programar la cita de la conferencia 

Vaya: https://pickatime.com/rfis/client?event=329659 

Registro (nuevos usuarios) 

1. Incorpore su dirección del e-mail y seleccioné “Login/Create an account”.  
2. Complete los campos requeridos y colóquese.  

3. Si ha utilizado el sistema el año pasado, usted todavía tendrá que registrarse para poder acceder a la agenda. 

 

“Sign In” 
Si usted se ha colocado previamente, todo lo que usted necesita hacer es incorporar su email y contraseña.  

 

Para programar su cita 
 Usted verá una lista de profesores. Los profesores del quinto grado aparecerán por sus apellidos, junto con el profesor 

asociado. Por ejemplo, si su niño tiene Sra. Tavares para el homeroom, el también tendrá Sra. Cagenello para dos 

temas. Usted verá los profesores nombrados como “Mrs. Tavares/Mrs. Cagenello”. Si su niño está en sexto grado, los 

profesores se agrupan en los equipos, 6A, 6B y 6C. Si su niño está en un centro de educación especial, el profesor de 

educación especial también asistirá a la conferencia. Seleccione el cuadro al lado de los nombres o del equipo de 

profesores con los cuales usted quisiera programar una conferencia. Usted entonces verá el horario disponible para 

esos profesores. Los profesores de artes relacionados, la ayuda y otros profesores de arias especiales serán nombrados 

por su nombre y apellido. 
 Cada cuadro coloreado representa un tiempo disponible para la cita. La leyenda le demuestra qué profesor corresponde a 

qué color.  

 Seleccione un cuadro para programar ese tiempo. 
 Usted tendrá la opción de fijar un recordatorio por e-mail. 

 Escriba el nombre de su estudiante. 

 Seleccione el boton “Create an appointment”. La pantalla entonces volverá a la lista de profesores. Si usted desea 

programar una cita con más de un profesor, repita el proceso hasta que usted tiene una cita con cada profesor que 

usted desea ver. Si usted tiene más de un niño o si desea programar citas con más de un profesor, por favor asegúrese 

que sus tiempos no se traslapan, y que hay  tiempo amplio entre las citas para pasar de un salón al otro o en caso de 

retraso.  

 

IMPORTANTE: Si usted tiene dos o más niños en la escuela con el mismo profesor: 
1. Colóquese con un nombre y dirección del e-mail de uno de los padres. 
2. Programar la conferencia del primer estudiante, y “log out”. 
3. Colóquese con  el nombre y el e-mail del segundo padre y programe su cita para el segundo estudiante. Si usted 

no tiene una segunda dirección del email que usted quisiera utilizar, utilice simplemente el formato siguiente:  

sunombre.suapellido@noemail.com. 
 

 

 Si usted desea imprimir su horario, seleccione “Printable Schedule”   localizado en la esquina derecha superior e imprima la página. Usted recibirá un E-

mail de la confirmación en el plazo de 24 horas de programar su cita. 

  Si usted desea realizar cambios a su horario, usted puede seleccionar “Your Schedule”. 
 

Si usted tiene preguntas, no tiene acceso al internet o desea un traductor para su conferencia, por favor póngase 

en contacto con Alicia Dominguez al teléfono 908-284-7507 para pedir asistencia en programar su cita. 

 

https://pickatime.com/rfis/client?event=329659

