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Estimados padres/tutores: 
 

Según planeamos las conferencias de padres y maestros este año, queremos mantenerlos informado sobre nuestro 

proceso para programar sus reuniones. Las conferencias son opcionales y, como tales, están destinadas a aclarar y 

ampliar la comunicación sobre el aprendizaje de su hijo. 
 

Este año, tiene la opción de reunirse con los maestros de su hijo virtualmente a través de reuniones de Zoom o en 

persona. La programación se completará en línea a través del sitio web, pickAtime.com. Este sitio web permite a los 

padres ver y seleccionar las fechas y horas disponibles con el equipo de su hijo y los maestros de áreas especiales. 
 

Las conferencias están programadas con el equipo completo de maestros, que incluyen matemáticas, artes del 

lenguaje, ciencias, estudios sociales, recursos y maestras de apoyo académico (SWS). Si cree que una conferencia a 

nivel de equipo completo no es necesaria en este momento, no dude en comunicarse con el maestro individual por 

correo electrónico para recibir una actualización o para responder cualquier pregunta que pueda tener. 
 

Tenga en cuenta lo siguiente: 

 Los maestros de apoyo (SWS) estarán presentes en la reunión del equipo de su hijo (si corresponde); no es 

necesario programar una conferencia por separado. La mayoría de los maestros de recursos también estarán 

en la reunión del equipo a menos que se enumeren por separado. 

 Los maestros de Idiomas del Mundo, Educación Física, G&T, Música y Artes Relacionadas no son parte del 

equipo principal y no estarán presentes en la reunión del equipo. Todos los maestros de Idiomas del Mundo, 

Educación Física y Artes Relacionadas se enumeran por separado de los equipos en el sitio pickAtime. Podrá 

seleccionar todos los maestros de su hijo que le gustaría ver y configurar su propio horario disponibles. 
 

El horario de la conferencia es el siguiente: 

   Lunes 29 de noviembre, conferencias por la noche   5:30 a 8:00 p.m.  

* Martes 30 de noviembre, conferencias por la noche  5:30 a 8:00 p.m. 

* Miércoles 1 de diciembre, conferencias por la tarde  1:30 - 4:00 p.m. 

* Jueves 2 de diciembre, conferencias por tarde    2:30 - 5:00 p.m. 

* Viernes 3 de diciembre, conferencias por la tarde   1:30 - 4:00 p.m. 

 

*TENGA EN CUENTA: Lunes, 29 de noviembre a viernes, 3 de diciembre, los estudiantes terminan el día escolar 

a las 12:44. 
 

El sitio web pickAtime estará disponible a parir del miércoles 3 de noviembre. Consulte las instrucciones en el lado 

opuesto de esta página para programar sus conferencias. Las conferencias son importantes, pero de ningún modo, un 

vehículo único para nuestra comunicación. A lo largo del año escolar, nuestros esfuerzos por comunicarnos 

colectivamente son sumamente importante en el éxito de su hijo. El Portal para padres en Genesis le brinda acceso 

en línea a la información académica de su hijo en todo momento, mejorando la comunicación entre el hogar y la 

escuela. ¡Trabajando juntos crearemos un futuro exitoso para nuestros hijos! Gracias por tomarse el tiempo de leer 

esta importante carta. 

 

Atentamente.  

Robert Castellano 

Principal 
 



Instrucciones para la programación de conferencias 

 
Vaya al sitio web de J.P. Case y haga clic en el enlace pickAtime en la sección "En las noticias" de nuestra página de inicio. El sitio estará 

disponible a partir del miércoles 3 de noviembre. También puede acceder al sitio web escribiendo la siguiente dirección en su navegador:  

 

https://pickatime.com/client?ven=11605029&event=365648 

 
Registrarse: 

 

Ingrese su dirección de correo electrónico y haga clic en "Iniciar sesión/Crear cuenta" (Login/Create Account). Tenga en cuenta que los 

padres deben crear una cuenta nueva cada año en el sitio pickAtime. La información de la cuenta de los padres se borra todos los años para 

el nuevo evento. Complete los campos obligatorios y regístrese. 

 

Iniciar sesión: 

 

Una vez que se haya registrado, todo lo que necesita hacer es ingresar su correo electrónico y contraseña para iniciar sesión. El sistema 

conocerá las citas que haya realizado anteriormente. Si ha olvidado su contraseña, puede seleccionar el botón "Olvidé mi contraseña" (Forgot 

my password) 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 programar una conferencia. Asegúrese de saber en 

qué equipo está su hijo, para que su cita sea con el equipo correcto. 

 

Planificación: 

 

1. Verá una lista de equipos y profesores. Seleccione la casilla junto a los nombres del equipo y/o maestro con el que le gustaría 

programar una conferencia. Luego verá el calendario de fechas y horarios disponibles para esos equipos/maestros. Los maestros 

presentes en la reunión del equipo incluyen matemáticas, artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales (Recursos y SWS, si 

corresponde). 

2. Cada cuadrado de color representa un tiempo de reunión disponible. La leyenda le muestra qué profesor corresponde a qué color 

y los tiempos aumentan a medida que avanza en la página. 

3. Elija En persona o Virtual de la lista desplegable y haga clic en un cuadrado para programar el tiempo indicado. Haga clic en un 

cuadrado para programar esa hora. 

4. Asegúrese de ingresar el nombre y apellido de su hijo. 

5. Tendrá la opción de establecer una hora en la que le gustaría recibir un recordatorio por correo electrónico. 

6. Luego haga clic en "Crear cita" (Create Appointment). 

7. Si desea programar una conferencia con más de un maestro, haga clic en regresar y repita el proceso hasta que tenga un tiempo 

con cada maestro que le gustaría conocer. Por favor, asegúrese de que sus horarios no se superpongan y de permitir suficiente 

tiempo entre las citas. 

 

 Haga clic en el enlace "Programa imprimible" (Printable Schedule) ubicado en la parte superior e imprima la página   web  para 

obtener una copia impresa de su programa. La escuela no envía cartas de confirmación a casa. Tiene la opción de enviarse el 

horario por correo electrónico a sí mismo y / o colocar las citas en su calendario. 

 Recibirá un correo electrónico de confirmación con una tabla de citas que ha hecho. Aparecerá el número de sala para 

reuniones en persona o un enlace de reunión de Zoom para reuniones virtuales. Deberá hacer clic en el enlace de cada 

conferencia que haya realizado en el momento de su reunión. El equipo / maestro le dejará entrar en el momento de su 

conferencia. Si tiene algún problema con el enlace, envíe un correo electrónico al maestro.. 

 Si desea realizar cambios en su horario, puede hacer clic en el enlace "Su horario" (My Schedule) para hacerlo. Para cancelar una 

cita desde el computadora, seleccione "Su horario" (My Schedule)  y haga clic en "Cancelar" (Cancel). Desde su teléfono, 

seleccione la opción de menú verde para ver sus citas, luego desplácese hacia la derecha para ver el botón "Cancelar" (Cancel). 

 

Dos o más niños en la escuela con el MISMO maestro (no es necesario si tiene dos o más niños en la escuela con diferentes maestros). 

1. Regístrese/Inicie sesión con el nombre y la dirección de correo electrónico de uno de los padres y regístrese. 

2. Programe las horas de la primera conferencia del estudiante y cierre la sesión del programador. 

3. Regístrese/Inicie sesión con el nombre y la dirección de correo electrónico del segundo padre y regístrese. Programe los horarios 

de las conferencias del segundo estudiante. Necesitará un segundo correo electrónico para recibir el correo electrónico de 

confirmación que contiene los enlaces de Zoom. Si no tiene una segunda dirección de correo electrónico, comuníquese con la 

oficina principal.   

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal al 908-284-5100. 

 

 

 

 

https://pickatime.com/client?ven=11605029&event=365648

