
Conferencias entre Padres y Maestros  
 Inscripción regular culmina el viernes @ 8:00pm 

Citas de lista de espera disponibles para  
el lunes de 9:30am – 8:00pm 

favor leer esta nota cuidadosamente 

 
Las conferencias entre padres y maestros se llevarán a cabo el miércoles 8 de noviembre 
de 5:00pm a 8:00 pm y el viernes 10 de noviembre de 1:30pm a 4:30 pm en las cafeterías 
del segundo piso hacia la calle 16. Las citas duran 5 minutos entonces les pedimos que 
planeen sus conversaciones de acuerdo para así asegurar que TODAS las familias tengan la 
misma cantidad tiempo para reunirse con los maestros.  
  
El periodo de inscripción culmina el viernes 3 de noviembre a las 8:00 pm. Familias en la lista 
de espera tendrán oportunidad de inscribirse, por orden de llegada, el lunes 6 de noviembre 
para citas disponibles el 8 y el 10.  
 
Si no logra conseguir cita para hablar con algún maestro durante el periodo de 
inscripción o en la lista de espera, escríbale directamente al maestro/a y coordine para 
hacer una cita por teléfono, correo electrónico, o para verse otro día.  
 

Instrucciones para registrarse: 

1. Utilice este enlace para acceder al registro 
2. 2. No se requiere tener una cuenta de Signup Genius, pero si usted tiene una debería 

usarla.  
3. 3. Seleccione a sus maestros, uno/a a la vez, de la lista 
4. 4. Consiga un intervalo de tiempo que le convenga y oprima Signup 
5. 5. Luego oprima Submit & Signup en la parte inferior de la página web. 
6. 6. Se requiere ingresar su nombre, correo electrónico y el nombre de su hijo/a 
7.  Al ingresar la información requerida oprima Sign Up Now 
8. Un correo electrónico recordatorio le será enviado a los padres un día antes de sus 

citas.   

Padres que tengan preguntas con respecto a este proceso, favor contactar a la 
administradora a través de   iceschool345@gmail.com. 


