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6 de noviembre de 2017 

  
Estimados padres/tutores, 
  
Mientras planeamos para las conferencias de padres y maestros este año, queremos mantenerlo informado sobre el proceso 
para la programación de sus reuniones. Conferencias son opcionales y, como tal, pretenden aclarar y ampliar la comunicación 
entre el hogar y la escuela. Conferencias de este año otra vez se programaran en línea a través de la página web, 
pickAtime.com. Este sitio web permite a los padres revisar y seleccionar las fechas disponibles y tiempos con el equipo y 
maestros de su hijo. 
  
Conferencias serán programadas con el equipo completo de maestros, que incluye matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios 
sociales, apoyo académico y educación especial. Si usted siente que una conferencia con de equipo completo no es necesaria 
en este momento, puede contactar  el profesor individual y pedir una conferencia aparte fuera de las fechas que se indican a 
continuación.  
  
Tenga en cuenta lo siguiente:  

•        Profesores de apoyo académico y educación especial estarán presentes en las reuniones con el equipo (si 
corresponde); no necesita una conferencia separada. 

•        Profesores de lenguaje mundial, educación física, G & T, música y artes relacionadas no son parte del equipo 
principal y no estarán presentes en la reunión del equipo, pero usted podrá seleccionar estos maestros 
individualmente si desea tener una conferencia con ellos y programar una cita.  

  
El programa de la Conferencia es el siguiente: 
  

*Lunes, 27 de noviembre, noche de conferencias 5:30 – 8:00 p.m. (día completo de escuela) 
* Martes 28 de noviembre, noche de conferencias 5:30 – 8:00 p.m. (salida temprana) 
* Miércoles, 29 de noviembre, por la tarde conferencias 1:30 – 4:00 p.m. (salida temprana) 
* Jueves, 30 de noviembre, conferencias por la tarde 2:30 – 5:00 p.m. (salida temprana) 
* Viernes, 1 de diciembre, conferencias por la tarde 1:30 – 4:00 p.m. (salida temprana) 

  
  
La página pickAtime estará disponible a partir miércoles del  8 de  noviembre. Por favor, consulte las instrucciones en el lado 
opuesto de esta página para programar conferencias. Las conferencias son importantes, pero solo un vehículo para nuestra 
comunicación. Durante el año escolar, nuestros esfuerzos en comunicarnos colectivamente serán muy importante en el éxito 
de su hijo. El portal de padres le ofrece acceso en línea a información académica de su hijo en todo momento para mejorar la 
comunicación entre el hogar y la escuela. En cualquier momento durante todo el año, siéntase libre de comunicarse los 
maestros de su niño por correo electrónico o por teléfono con cualquier pregunta que tenga. Trabajando juntos aseguramos el 
éxito de nuestros hijos! Gracias por tomarse el tiempo para leer esta carta importante. 
  
Atentamente, 
  
Roberto Castellano 
Principal 

  
 
 



Direcciones para programar la cita de la conferencia 
Visite el sitio web de J.P. Case y haga clic en el enlace pickAtime en la sección "Las noticias" (In the News) de nuestra 
página web. El sitio estará disponible a partir del Miércoles, 8 de noviembre. También puede acceder al sitio web escribiendo 
la siguiente dirección en su computadora:  
  
https://pickatime.com/client?ven=11605029&evt=314683 
  
Registro de: 
  
Incorpore su dirección de correo electrónico y haga clic en “Login/Create an Account”  
Rellene los campos requeridos y registrar.  

  
Inicia sesión: 
  
Después de registrarse, todo lo que necesitas hacer es ingresar su correo electrónico y contraseña para iniciar la sesión. El 
sistema ha registrado las citas anteriores hechas por usted  Si ha olvidado su contraseña, puede seleccionar el botón 
"Forgot Password" y una nueva contraseña será enviada a usted. 
  
Antes de comenzar la programación, tenga a la mano una lista de los profesores con quien desea  programar una conferencia.  
Por favor, asegúrese de saber qué equipo es su hijo, para poder hacer su cita  con el equipo correcto. 
  
Programación: 
  

1. Usted verá una lista de los equipos y profesores. Seleccione la casilla junto a los nombres de equipo o maestro con 
quien le gustaría programar una conferencia. Usted entonces verá el horario disponible para esos profesores. Los 
profesores de artes relacionados, apoyo académico y otros profesores de arias especiales serán nombrados por su 
nombre y apellido. 

1. Profesores presentes en la reunión del equipo incluyen Matemáticas, lenguaje, Ciencias y estudios sociales (Apoyo 
académico y educación especial). 

2. Cada cuadro de color representa un tiempo disponible. La leyenda muestra qué profesor corresponde a lo que color y 
los tiempos aumentan a medida que avanza la página.  

3. Haga clic en un cuadro para programar la cita en el tiempo que usted desea. 
4. Ponga el nombre de su hijo nombre y apellido.  
5. Tienes la opción de establecer un tiempo en que le gustaría y un recordatorio por correo electrónico a enviarse. 
6. Luego haga clic en "Create appointment". 
7. Si desea programar una conferencia con más de un profesor, haga clic y vuelva a repetir el proceso hasta que tengas 

un tiempo con cada profesor que le gustaría visitar. Por favor asegúrese de que sus tiempos no se superponen, y 
permite suficiente tiempo entre citas para pasar.  

 
• Haga clic en el enlace "Printable Schedule" situado en la parte superior e imprimir la página para obtener una 

copia de su horario. No mandaremos cartas de confirmación a casa de la escuela. También tienes la opción de 
la agenda por correo electrónico o usted mismo colocar las citas en su calendario.  

• Si desea realizar cambios en su horario, puede hacer clic en el enlace de "Your Schedule” para hacerlo. 
  

IMPORTANTE: Si usted tiene dos o más niños en la escuela con el mismo profesor: 
1. Colóquese con un nombre y dirección del correo electrónico de uno de los padres. 
2. Programar la conferencia del primer estudiante, y “log out”. 
3. Colóquese con  el nombre y el correo electrónico 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. 

4. 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. 

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

 Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina principal de soporte técnico: 908-284-5107.  


