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2 de marzo de 2021

Estimados padres y tutores de East-West:

Como ha visto en el boletín, nuestra escuela llevará a cabo conferencias virtuales de padres y maestros el
miércoles 10 de noviembre y el viernes 12 de noviembre.

Las conferencias de padres y maestros son una oportunidad importante para que las familias se reúnan con
los maestros para analizar el progreso de su hijo, así como las formas de ayudarlo a mejorar. Las familias
podrán reservar citas con maestros individuales el miércoles 16 de marzo de 4:30 p. m. a 7:30 p. m. y el
viernes 18 de marzo de 12:15 p. m. a 2:15 p. m. Si no está disponible en esas fechas, o si el maestro con el
que le gustaría tener una conferencia está completo, envíe un correo electrónico a los maestros para
programar una conferencia en otro momento. El 18 de marzo, todos los estudiantes saldrán a las 11:23 a. m.

Reservar citas con profesores

Les pedimos a las familias que usen Microsoft Bookings para programar una conferencia de 10 minutos con
cada maestro con el que les gustaría reunirse.

Para reservar tu cita:

1) Haga clic en el enlace de reserva
2) Seleccione uno de los maestros de su hijo de la opción "Seleccionar personal". (NO seleccione

"Cualquiera".)
3) Haga clic en uno de los tiempos que se muestran.
4) Complete la información en el formulario y envíelo. Escriba su dirección de correo electrónico

cuidadosamente.
5) Repita para cada maestro con el que le gustaría programar una conferencia.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:

● Para acomodar a todos los padres, debemos limitar las conferencias a 10 minutos con cada maestro.
● Seleccione el nombre de los profesores con los que le gustaría hablar - NO seleccione "cualquiera"
● Aunque usted está seleccionando a los maestros para tener una conferencia, para los cursos

impartidos conjuntamente (más de un maestro), cualquier maestro de la clase puede comunicarse con
las familias.

● Al hacer una cita, se le dará a elegir entre un teléfono o una videoconferencia. Si necesita servicios
de traducción, seleccione "conferencia telefónica" para que podamos satisfacer sus
necesidades de idioma.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/EastWestSchool@NYCDOE.onmicrosoft.com/bookings/
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● En caso de que no pueda reunirse durante este tiempo o pierda su cita, comuníquese directamente
con el maestro de su hijo para programar un horario alternativo para una conferencia.

● Si no sabe los nombres de los maestros de su hijo, acceda a su cuenta de NYC Schools o a su cuenta
de PupilPath para ver una lista de los maestros de su hijo. Los nombres de los maestros de su hijo
también se enumeran en la boleta de calificaciones que debería llegar a casa esta semana.

POR FAVOR HAGA CLIC AQUÍ para reservar conferencias de padres y maestros

Instrucciones para las/los padres

1. Haga clic en el enlace de reserva. Elija un maestro de la lista "Seleccionar personal". (NO seleccione
"Cualquiera".)

2. Haga clic en uno de los tiempos que se muestran. Si no hay tiempo disponible, comuníquese
directamente con el maestro de su hijo para programar un horario alternativo para una conferencia.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/EastWestSchool@NYCDOE.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/EastWestSchool@NYCDOE.onmicrosoft.com/bookings/
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3. Después de seleccionar un maestro, la fecha y la hora, desplácese hacia abajo hasta "Proporcionar
información adicional". Ingrese el nombre de su hijo, su nombre, su información de contacto, si solicita
una conferencia telefónica o una videoconferencia, y su preferencia de idioma. Haga clic en
"RESERVAR".

Si necesita cancelar o reprogramar, haga clic en los botones "Cancelar" o "Reprogramar" en el correo
electrónico de confirmación.

4. Si selecciona "Conferencia telefónica", el maestro lo llamará a la hora programada. Tenga en cuenta
que la llamada puede ser de un número bloqueado.

Si selecciona "Videoconferencia", use el botón "Unirse a su cita" en el correo electrónico de confirmación.
Haga clic en el enlace de la sala de conferencias cinco minutos antes del inicio de su conferencia programada.
El maestro se unirá a usted para la conferencia a la hora programada.
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