Octubre 11,2016
Queridos Padres y Guardianes,

Las conferencias de padres y maestros se están aproximando rápidamente y
utilizaremos el Asistente PTC para programar conferencias como hicimos los dos
últimos años.
El Sistema PTC Wizard le permite programar sus propias citas con los maestros de su
hijo(a)'s. El portal de este programa se puede encontrar en el siguiente vínculo:
https://lcelementary.ptcwizard.com
Por favor cree una nueva cuenta para este año escolar (ya que las cuentas pasadas
han sido eliminadas) yendo a la pantalla " First Time: Regístrese aquí. Después de
eso, usted podrá iniciar la sesión con la dirección de correo electrónico y la contraseña
que usted cree. Cuando se registre, agregue el nombre(s) de su hijo o hijos. El sistema
rellenará automáticamente el apellido del niño para que coincidan con los suyos, pero
puede eliminarlo y cambiarlo si es necesario. Seleccione la fecha para la que desea
programar una conferencia. Para cada niño en la escuela, seleccione el maestro de su
hijo(s). Seleccione el intervalo de tiempo que desea con cada profesor. Marque en My
Schedule tab para revisar, el correo electrónico y/o imprimir su horario.
La ventana para registrarse en conferencias en este sitio abrirá el martes 11 de
octubre a las 7:00 p.m. y cerrara el miércoles , 19 de octubre a las 11:00 p.m. Las
conferencias serán el martes, 25 de octubre y el jueves, 27 de octubre. Las conferencias
de kindergarten de 4 años (4K) para la Sra. Jasiak y Srta. Hermus también serán
durante el día el miércoles, 26 de octubre. Usted necesitará saber el nombre de la
maestra de su hijo para programar una cita.
En este momento sólo tendrá acceso al maestro de su niño, de arte, música, educación
física y maestro de computadora . Las maestras de Educación especial /Título uno/ELL
y las terapeutas del habla y del lenguaje tendrán acceso a los horarios de los maestros
y harán todo lo posible para asistir a las conferencias de los alumnos que tienen su
servicio. Después de crear una programación de las conferencias para usted mismo,
los detalles de la programación serán automáticamente enviados por correo
electrónico. Los horarios de Conferencia son limitados; por lo tanto, sólo una
rebanada de tiempo será permitida para su estudiante. Si sus circunstancias
necesitan varias rebebanadas de tiemo para la conferencia , póngase en contacto con
el maestro de su niño. Un enlace para una guía de padres se puede encontrar
aquí: http://www.littlechute.k12.wi.us/schools/es/ptcwizard_parent.pdf
Si no tiene acceso al Internet por favor, trate estas alternativas:


Utilize una computadora en la Biblioteca Pública



Pida prestada una computadora a un familiar, amigo o vecino



Pídale a su empleador permiso para utilizar la computadora de la empresa


Si no tiene una dirección de correo electrónico, por favor, use su primer
nombre.apellido como dirección de correo electrónico
En caso de que no haigan tiempos sobrantes disponibles para conferencias para algun
maestro , o si un maestro no está en el día que usted planee asistir a las conferencias,
por favor envíe un e-mail o llame al maestro para hacer otros arreglos. Por favor,
recuerde darse tiempo para llegar de una conferencia a otra si tiene más de un
estudiante programado (POR FAVOR DE NO programar conferencias una atras
de la otra.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de cómo usar el sistema, no dude en ponerse en
contacto con Mary Zoeller al 788-7610 ext. 6124 o por e-mail
a Mbeneshz@littlechute.k12.wi.us
Esperamos verlos en las conferencias de Padres. Su asistencia envía un mensaje muy
fuerte a su hijo. Deje que su niño sepa que importante es su educación para usted.
Sinceramente,

Jim Neubert
Principal de la Escula Elementaria de Little Chute Elementary

