29 de enero 2018
Estimados Padres/Tutores,
Las conferencias de padres y maestros rápidamente se aproximan y utilizaremos el programa de PTC Wizard
para hacer las citas de las conferencias. Las conferencias serán el martes 13 de febrero y el jueves 15 de
febrero desde las 3:30 p.m. hasta las 7:00 p.m. Por favor notar que las conferencias preescolares de 4K serán
en abril. Se proporcionará más información a los padres de los estudiantes de 4K en marzo.
El programa PTC Wizard es un sistema que le permite a usted hacer sus propias citas con los maestros de
su(s) niño(a)s. Puede acceder al portal de este programa en: http://www.littlechute.k12.wi.us/parents/
PTCWizard.cfm. Usted también puede tener acceso a este programa en: http://www.littlechute.k12.wi.us.
Una vez que esté en ese sitio, por favor clique la pestaña titulada “Parents” (Padres) en la sección superior de
la página, y luego clique “Parent Information: Elementary School” (Información para los padres: Escuela
Primaria) y finalmente “Parent Conference Schedule” (Horario de conferencias de los apoderados). El
periodo para registrarse en este sitio estará disponible desde el martes 30 de enero 2018 a las 7:00 p.m. hasta
el miércoles 7 de febrero a las 11:00 p.m.
Si usted ya se registró para las conferencias de otoño, no necesitará hacerlo de nuevo, simplemente entre
usando su correo electrónico y contraseña en la pantalla de entrada titulada: “Returning Parents?:: Sign in
Here”. Si usted es nuevo en PTC Wizard, necesitará comenzar el proceso entrando su nombre, correo
electrónico y contraseña deseada. Una vez que usted entre el nombre de su niño(a) se le informarán los
pasos a seguir que le permitirá escoger entre las horas disponibles de los maestros de su(s) niño(a)s. Usted
tendrá acceso al maestro del salón de su niño(a), arte, música, educación física, destrezas de la computación y
Título I. Los maestros/terapeutas de Habla y Lenguaje, tendrán acceso a los horarios de los maestros de los
salones y harán todo lo posible para asistir a las conferencias de los estudiantes a los cuales les ofrecen
servicios. Una vez que usted haya creado el horario de su(s) conferencia(s), los detalles de las horas serán
enviados automáticamente a su correo electrónico. Debido al tiempo limitado disponible, solamente se
puede reservar un espacio vacante por niño(a), a pesar de la situación de custodia que exista. Aquellos
padres que comparten custodia deben coordinar sus propios horarios. También en nuestra página web se
ofrecerá un enlace con una guía para los padres en caso que necesite más asistencia.
Si usted no tiene acceso al Internet, por favor utilice las siguientes alternativas:
● Use las computadoras ubicadas en el Centro de recursos para la familia o el laboratorio de computación
ubicado en la Biblioteca de la Escuela Primaria;
● Puede usar las computadoras de la Biblioteca Pública de Little Chute;
● Puede usar la computadora que le pertenezca a un familiar, amigo o vecino;
● Puede pedir permiso a su empleador para usar la computadora de su compañía;
● Si usted no tiene un correo electrónico, por favor entre su nombre.apellido como dirección de correo
electrónico.

En caso que no queden espacios disponibles para una conferencia con cierto maestro(a), o si el maestro(a) no está
disponible durante el día que usted tiene planeado asistir, por favor envíe un correo electrónico o llame al maestro
para hacer otros arreglos. Por favor no olvide darse suficiente tiempo para ir de una conferencia a otra si usted
tiene más de un estudiante que necesita una cita (NO HAGA CITAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE OTRA).
Si tiene cualquier pregunta con respecto a cómo usar el sistema, por favor no dude en contactar a Cindy McMahon
(cmcmahon@littlechute.k12.wi.us) o Julie Breider (jbreider@litlechute.k12.wi.us). Si necesita ayuda en español, por
favor contactar a Lieda Stauffer (lstauffer@littlechute.k12.wi.us) o Katie DelGiacco
(kdelgiacco@littlechute.k12.wi.us).
También, nuevo para las conferencias de primavera de 2018, pedimos que los estudiantes no asisten a la noche de
conferencias a menos que sea solicitado por el maestro de su estudiante. Los maestros en los grados 2-4 pueden
solicitar que los estudiantes asistan. Los maestros han observado dificultades para conferencias con padres cuando
los niños más jóvenes están presentes. Debido al tiempo limitado para cada conferencia, queremos asegurarnos de
que estemos maximizando el tiempo para discutir los datos de su estudiante y el progreso en la escuela.
Con gusto esperamos verle en las conferencias de padres y maestros. Su participación envía un poderoso mensaje
a su niño(a), hágale saber lo importante que es para usted su educación.
Atentamente,
Jim Neubert
Jim Neubert
Director de la Escuela Primaria de Little Chute

