
Estimados padres/tutores,

Las conferencias entre padres y maestros están programadas para el jueves, 28 de octubre de 2021 de las 4-9 p.m. Esta es una
gran oportunidad para reunirse con los maestros de su hijo para conferencias de diez minutos.

El distrito ha introducido un planificador en línea intuitivo y fácil de usar para padres y maestros. Esto significa que los
padres/tutores y los profesores podrán reunirse de forma remota a través de un navegador web en su portátil, tableta o teléfono
inteligente. El planificador le permite elegir sus propias citas con los profesores y, a continuación, recibir un correo electrónico
confirmando sus citas. Estamos seguros de que esto será una mejora del sistema anterior y acogemos con satisfacción cualquier
comentario. El sistema de citas en línea abrirá a las 12:05 a.m. del lunes 18 de octubre de 2021 a las 11:55 p.m. del lunes 25 de
octubre de 2021. Puede acceder al sistema de programación en línea en cualquier momento del día o de la noche dentro de esta
ventana de registro.

Por favor, visite el sitio web https://whs.meettheteacher.com/ para reservar sus citas. Puede programar sus citas en su
“Smartphone.” En esta carta se incluye una breve guía sobre cómo agregar citas. Necesitará la siguiente información para
programar las conferencias individuales de su hijo:

Parent’s Full Name:                                                                  Parent’s Email Address:
Student’s Full Name :                                                               Student’s Date of Birth:

Sugerimos que identifique 2-4 clases que considere conferencias prioritarias y programe las, aunque puede hacer citas con tantos o
tan pocos maestros como desee. Tenga en cuenta que en algunos casos, las conferencias de diez minutos no son adecuadas. Si se
encuentra en esa situación, puede hacer una cita con el maestro para una conferencia de seguimiento. También puede enviar un
correo electrónico o ponerse en contacto con un miembro del personal en cualquier momento durante el año escolar.

El día de las citas de vídeo, inicie su sesión en Meet The Teacher https://whs.meettheteacher.com/, o haga clic en el enlace de inicio

de sesión de la parte inferior de la confirmación de correo electrónico que recibirá. Una vez que haya iniciado sesión, verá un aviso de
que tiene próximas citas en vídeo y, en este caso, los detalles del evento, junto con el botón Unirse a citas en vídeo, haga clic en este
botón. Este botón estará disponible 15 minutos antes de la primera cita. Puede que se le pregunte si desea permitir el acceso a su
cámara/micrófono, haga clic en sí o permitir.

Si necesita un traductor que hable español, por favor marque la caja en el formulario de cita para “Meet the Teacher.” Si tiene alguna
pregunta relacionada con las Conferencias de padres y Maestros, por favor no dude en comunicarse directamente con la Sra. Elvira
Weiner 847-718-7011 o  la Sra. Adriana Eloiza 847-718-7015.

Saludos,

Henry D. Brown
Sub-director de Servicios Estudiantiles y Operaciones

https://whs.meettheteacher.com/
https://whs.meettheteacher.com/?language=es-US

