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La Noche de Conferencia para Padres de la Escuela Preparatoria Amityville Memorial es este
martes 23 de noviembre de 6:30 PM a 8:30 PM.
Para promover la comunicación y brindar una mayor flexibilidad en la programación de conferencias de
padres y maestros, el Distrito Escolar de Amityville ahora ha puesto a disposición los horarios de las
conferencias a través de Internet. Hasta la medianoche del día anterior a las conferencias, los padres tendrán la
oportunidad de acceder a los calendarios de los maestros y programar una hora conveniente para las
conferencias. Guardianes pueden utilizar Google Meet para los maestros de sus hijos, que se utilizará para
comunicarse con los maestros el día de la conferencia. Utilice este enlace a continuación:
250 Merrick Road, Amityville, NY 11701-3495
Tel: (631) 565-6100

Amityville Memorial High School Parent Teacher Conferences Tuesday, November 23rd 6:30pm-8:30pm
Instrucciones paso a paso para padres / tutores
1. Seleccione el enlace "Nueva plataforma de programación de conferencias para padres / maestros
en" de
2. líneala página de inicio del programador en línea
a. Elija la escuela de su hijo de la lista desplegable y haga clic en "IR"
b. La escuela la contraseña es: amityhs
c. Ingrese la “identificación de estudiante” de su estudiante. Si no conoce su identificación de
estudiante, use el botón BUSCAR ID DE ESTUDIANTE para acceder al sistema.
d. Verifique la fecha de nacimiento del estudiante. (Si el sistema no lo acepta, comuníquese con la
escuela para verificar si nuestros registros o archivos son correctos).
e. Se mostrará una lista de los maestros de su estudiante. Marque la casilla junto al nombre de cada
maestro (s) con el que le gustaría reunirse.
f. Si tiene más de un estudiante en la escuela, puede ver todos los horarios de los maestros de sus
estudiantes a la vez respondiendo SÍ a esta pregunta "¿Quiere programar conferencias para otro
estudiante?" luego repita los pasos anteriores para sus otros estudiantes. Si solo tiene un
estudiante, responda NO a esa pregunta.
g. Luego verá las franjas horarias disponibles para cada maestro que seleccionó.
h. Ingrese su dirección de correo electrónico (recomendado) si desea que se le envíe un recordatorio
por correo electrónico. (Su dirección de correo electrónico se mantiene privada).
i. Una vez que haya terminado, puede confirmar los detalles de su cita e imprimir el calendario de
la conferencia. Anote el número de confirmación (Necesitaráeste número para cancelar
sucita)
3. También puede encontrar al padre Nueva Línea / Conferencia Maestro Plataforma Programación
por visiting del distrito www.amityvilleschools.org página de inicio y seleccione el “Padre / Maestro
Programación Plataforma” en el capítulo “Los padres / Pestaña "Estudiantes". La contraseña de la
escuela es: amityhs ¿
Necesita ayuda?
Haga clic

en en la esquina superior derecha de la página del Programador.
Ocorreo electrónico a support@canyoncreeksoftware.com

envíe unSi elige no programar en línea, puede comunicarse con la oficina principal de la escuela para dejar un mensaje para el
maestro

