
 
11 de octubre de 2017 

Estimados padres y tutores, 

El final del primer período de marcado está programado para el viernes, 3 de noviembre. Las boletas de 

calificaciones estarán disponibles en Skyward el 13 de noviembre de 2017. Las conferencias de padres y 

maestros están programadas para el 20 de noviembre y el 21 de noviembre. No habrá clases para los 

estudiantes el 20, 21 y 22 de noviembre. El siguiente será el horario del distrito para las conferencias de 

padres y maestros de noviembre. 

 Lunes, 20 de noviembre -8: 00 a.m.-7: 15 p.m. No se programarán conferencias desde las 12:00 del 

mediodía hasta las 12: 45 p.m. y 4:30 p.m.-5: 40 p.m. 

 Martes, 21 de noviembre -8: 00 a.m.-7: 15 p.m. No se programarán conferencias desde las 12:00 del 

mediodía hasta las 12:45 p.m. y 4:30 p.m.-5: 40 p.m. 

Las conferencias se programarán a través de su cuenta de Skyward. El período de programación de la 

conferencia se abrirá para los padres a partir del jueves, 9 de noviembre de 2017 a las 6:00 p. M. Siga el 

proceso que se detalla a continuación para seleccionar los horarios de su conferencia: 

1) Inicie sesión en Skyward utilizando la información de su cuenta habitual. 

2) Haga clic en el botón "Conferencias del profesor" en el lado izquierdo de la pantalla hacia el cielo. 

3) Haga clic en la pestaña "Todas las conferencias" hacia el centro de la página. 

4) Haga clic en la pestaña "Seleccionar una hora". 

5) Haga clic en "Seleccionar" para el intervalo de tiempo que desea reservar. Luego haz clic en Guardar. 

6) Se le enviará un correo electrónico de confirmación. 

** Nota especial ** - Las conferencias de 4to y 5to grado serán conferencias conjuntas con el maestro 

de artes del lenguaje inglés y el presente de matemáticas. Si su hijo es un estudiante de 4to o 5to grado, 

seleccione el maestro de Artes del idioma inglés de su hijo. Skyward será el profesor de ELA por defecto. 

Se le recomienda hacer su selección lo antes posible, en particular si tiene más de un hijo. Si desea 

eliminar o cambiar su horario, también puede usar el sistema para hacer estos cambios, siempre que los 

intervalos de tiempo permanezcan disponibles para un maestro en particular. Tenga en cuenta que 



 
algunos períodos no están disponibles para permitir el almuerzo y la cena para el personal. Por favor, 

póngase en contacto con la escuela de su hijo si no tiene acceso a Skyward. ¡Gracias y esperamos verte! 

Dr. Le Roy Whitehead. Ed.D. 

Assistant Superintendent 


