
Registro por Internet para Conferencias entre Padres y Maestros 

Estimado Padre y/o tutor legal, 

Los días de salida temprana por las conferencias entre padres y maestros serán el día miércoles 20 de octubre y el día jueves 

21 de octubre. Usted tiene la opciόn de tener la conferencia presencialmente o por Zoom antes o después de las clases.  

Tenga en cuenta que, si tiene más de un hijo, deberá inscribirse en horarios separados. Si necesita un intérprete, avísele 

al maestro. Se le pide que invite a su propio intérprete. Por favor informe al maestro del salón de clases si un miembro 

de la familia / amigo interpretará o si se necesita uno. 

Es extremadamente importante que nuestros maestros se reúnan con todos los padres esta semana. La conexión entre el 

hogar y la escuela es fundamental para el éxito del estudiante. Podrá tener acceso al enlace para la conferencia por medio 

de la página web de la escuela (www.corleyelementary.org). 

 

Por favor siga los siguientes pasos: 

1. Del enlace que se le proporcione, seleccionar el nombre del maestro de su estudiante.  

2. Aparecerá un formulario.  En la parte inferior se muestra un ejemplo del formulario.  Llenar los espacios en blanco 

y dar clic para enviar.  

3. Una vez que haya sido enviada su información, recibirá un correo electrónico (revisar la papelera “spam/junk” si 

no lo ve en su bandeja de correos recibidos) este le enviará a un enlace para programar su horario de conferencia.  

Usted también recibirá un correo electrónico como recordatorio antes de su conferencia.  

4. Dar clic en el enlace y seleccionar un horario.      

5. Si usted tiene alguna pregunta acerca del sistema, favor de mandar un correo electrónico a 

Lauren.Gurley@gcpsk12.org o Dr. Sumpter a Tricia.B.Sumpter@gcpsk12.org   

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesita proporcionar una cuenta de correo 

electrónico para tener acceso al sistema. 

Favor de regresar esta porción al maestro de su estudiante si no pudo registrarse en línea. 

Nombre del estudiante____________________________   Nombre del maestro______________________     

___Yo NO pude registrarme por internet para la conferencia.  Favor de contactarme al ____________________________                       

para programar una fecha y horario. El mejor día / hora para mí es _______________________________________. 

 


