10 de enero de 2017

Estimados padres y tutores:
El cierre del segundo período de calificación está programado para el viernes, 27 de enero. Podrá
encontrar las boletas de calificaciones en Skyward el 10 de febrero de 2017. Las conferencias para
padres y maestros están programadas para el 16 de febrero y el 17 de febrero por la mañana. Durante
estos dos días, los alumnos no tendrán clases. Además, no habrá clases el 20 de febrero (Día del
Presidente) ni el 21 de febrero (Día de capacitación). A continuación, encontrará el horario del distrito
para las conferencias de padres y maestros en febrero:



Jueves, 16 de febrero-8:00 a.m.-7:15 p.m. No se programarán conferencias de 12:00 del
mediodía a 12:45 p.m. ni de 4:30 p.m. a 5:40 p.m.
Viernes, 17 de febrero-8:00 a.m.-10:45 a.m.

Se conciliarán conferencias a través de su cuenta de Skyward. El horario para programar conferencias
estará abierto a partir del Jueves, 26 de enero de 2017, a las 6:00 PM. Siga los siguientes pasos
para programar su conferencia:
1) Inicie sesión en Skyward, utilizando la información de su cuenta habitual.
2) Haga clic en el botón “Teacher Conferences” (Conferencias con los maestros) que se encuentra en
el lado izquierdo de la pantalla de Skyward.
3) Haga clic en la pestaña “All Conferences” (Todas las conferencias) hacia el centro de la página.
4) Haga clic en la pestaña “Select a Time” (Seleccione una hora).
5) Haga clic en “Select” (Seleccionar) para escoger la hora que desee reservar. Luego, cliquee “Save”
(Guardar).
6) Usted recibirá un mensaje de correo electrónico como confirmación.
Le recomendamos que realice su selección lo más pronto posible, especialmente, si tiene más de un
hijo. Si desea eliminar o cambiar la hora, también puede utilizar el sistema para realizar los cambios,
siempre y cuando queden horas disponibles para el maestro en particular. Observe que hay períodos
que no están disponibles, ya que están destinados para que el personal pueda almorzar y cenar, como
se ha indicado anteriormente. Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo/a si usted no tiene
acceso a Skyward. Gracias por su cooperación. Esperamos verlos en las conferencias para padres y
maestros.
Atentamente,
Le Roy G. Whitehead, Ed. D.
Superintendente Auxiliar
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