
 

 

5 de octubre, 2021 
 

Estimado Padre o tutor: 
 
Las conferencias VIRTUALES de padres y maestros se van a llevar a cabo el jueves, 28 de octubre del 2021 
desde las 4 p.m. – 9 p.m. Como en años anteriores, estará haciendo sus citas virtuales usando el programa “Meet 
the Teacher” en internet. Este programa le permite escoger sus propias horas de citas con los maestros y el personal 
de Servicios Estudiantiles. Después de hacer las citas va a recibir un correo electrónico confirmando sus citas.  
 
El portal del nuevo sistema de citas en línea se abrirá a las 12:01 a.m. el lunes 11 de octubre del 2021 hasta las 
11:59 p.m. el domingo 24 de octubre del 2021. Puede acceder al portal del nuevo sistema en línea en cualquier 
momento del día o de la noche dentro de esta ventana de tiempo. 
 
Visite nuestro sitio web de RMHS: www.d214.org/rmhs  para obtener más información, desplácese hasta Anuncios 

de Mustang y haga clic en Conferencias de padres y maestros donde habrá un icono de acceso a las 

“Conferencias de padres y maestros”. También puede ir directamente al sitio web https://rmhs.meettheteacher.com 

. También necesitará tener un portal para padres para configurar sus conferencias de padres y maestros. Si 

actualmente no tiene un portal para padres, recibirá un correo electrónico esta semana para establecer su cuenta. 

Puede programar sus citas en su “Smartphone”. Con esta carta se incluye una breve guía sobre cómo agregar 

citas. Necesitará la siguiente información para programar las conferencias individuales de su hijo: 

 
Nombre completo del padre de familia 

Email del padre haciendo las citas 
Nombre completo del estudiante 

Fecha de cumpleaños del estudiante 
 
La tarde de las conferencias tendrá que volver a meterse en el sitio web https://rmhs.meettheteacher.com 
Donde verá el botón “Join Vídeo Appointments”. Haga clic y se le llevará directamente a su primera cita. Puede 
usar una computadora, iPad o un Smartphone.  
 
Cuando esté haciendo las citas virtuales, le pido que escoja los tres maestros que más quiera ver. Le sugiero que 
vea a los tres maestros que más preocupaciones tiene sobre el éxito de su estudiante. Esto le permitirá a todos los 
padres hablar con los maestros que necesitan ver. Si el maestro no tiene una cita disponible, por favor contacte 
directamente al maestro por medio de un correo electrónico para planear una cita para reunirse virtualmente. Cada 
conferencia virtual es limitada a solo 10 minutos con una alarma para mantenerlo a tiempo para la próxima cita. Al 
acabarse la cita a los 10 minutos con un maestro, automáticamente lo llevará a la próxima cita. 

 
Como siempre, por favor siéntase libre de mandarle un correo electrónico a los maestros de su estudiante con 
preguntas o preocupaciones que puede que tenga durante el año escolar. El email es la manera más rápida de 
contactar a los maestros porque no tienen acceso a teléfonos durante el día escolar.  
 
Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia a las conferencias de padres y maestros, comuníquese directamente 
con la Sra. Catanese 847-718-5613. Si necesita asistencia en español, comuníquese con la Sra. Drago al 847-718-
5615. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Nathan Aslinger 
Director Asociado 
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