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Octubre 2018
Estimados Padres de Familia y tutores:
Este año en Wausau East High School, estamos de nuevo haciendo que la programación de conferencias de padres y
maestros esté disponible en línea.. Nosotros estamos usando un programa en linea llamado PTCFast. Esperamos que esto
proporcione un proceso más ágil y ofrezca a los padres más opciones para hacer citas. Las conferencias se celebrarán en los
siguientes días:
Jueves 18 de Octubre: 3:30 p.m. - 8:30 p.m.
Miércoles 24 de Octubre: 3:30 p.m. - 8:30 p.m.
Cómo acceder al sitio web de programación de la conferencia de padres y maestros?
Haga click en la siguiente página: https://ptcfast.com/schools/WausauEast
Cómo programar las citas de las conferencias?













Ir al sitio de programación usando el enlace anterior. Puede acceder a él a través de una computadora o un
dispositivo digital.
Haga clic en el (los) maestro (s) que desea programar con su primer hijo.
Ingrese la información requerida en el formulario incluyendo el nombre de su hijo(a), su nombre, su correo
electrónico y su número de teléfono.
Haga clic en enviar
Usted recibirá un correo electrónico de PTCFast.com con un enlace para programar con su (s) maestro (s)
seleccionado (s). Haga clic en el enlace "Haga clic aquí para seleccionar la hora de la conferencia".
Ahora puede ver y seleccionar los horarios abiertos para cada uno de los maestros que escogió.
Tenga en cuenta que al lado del nombre de los maestros verá el número del salón y en qué piso se encuentran
para las conferencias, así podrá seleccionar todas las aulas de la primera planta o segunda planta
consecutivamente.
Después de seleccionar sus horarios, asegúrese de hacer clic en "Confirmar selecciones", en la parte inferior de la
página.
Para agregar otra conferencia para este niño, haga clic en el enlace en la página de navegación a la izquierda que
dice "Registrar otra conferencia en la Escuela Preparatoria Wausau East para ..."
o si tiene otro niño en Wausau East puede hacer clic en "Añadir un estudiante diferente en Wausau East High
School" y siga los mismos pasos descritos anteriormente.
Después de hacer clic en "Confirmar Selecciones", recibirá una confirmación por correo electrónico y tendrá la
opción de imprimir su horario.
** Asegúrese de guardar este correo electrónico. Si necesita cancelar o cambiar sus conferencias, tendrá que
hacer clic en el enlace proporcionado en el correo electrónico.

Si necesita ayuda adicional para programar las conferencias de sus padres, comuníquese con el maestro de su hijo o con la
oficina principal al teléfono 715-261-0650.
Muchas gracias
Bradley J. Peck, Ph.D.
Director

