Creekside Oaks Elementary School
Community Of Empowered Students
Western Placer Unified School District
“Excellence in Education”

Lunes, octubre 29, 2018
Estimados Padres / Tutores,
Nuestros maestros han separado tiempo para reunirse con los padres para repasar el progreso de los estudiantes durante el primer cuarto del año. En esta reunión, usted tendrá tiempo de repasar el reporte de progreso y comentar cualquier pregunta que pueda tener sobre la educación de su niño.
Para facilitar el proceso de programación de conferencias de padres/maestros, la Escuela Elemental Creekside Oaks
está utilizando un programa de horarios en linea. Comenzando 29 de octubre, usted tendrá la oportunidad de accede
en línea al calendario de conferencias y elegir una hora disponible que le facilite a su horario. El programador en línea
estará disponible hasta el 16 de novembre. Por favor asegúrese de programar sus conferencias antes de esta fecha.
Así encontrará una manera mas fácil de hacer y cambiar sus citas..
Instrucciones de Programación de Conferencias EN LINEA
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3.
4.
5.
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Visite el sitio de la escuela http://coes.wpusd.org/ y seleccione Online Scheduler.
Elija Creekside Oaks Elementary del menu y haga clic en “Go”.
Entre la contraseña de la escuela --- “hawks”.
Encuentre el número ID de su estudiante. Utilice el botón LOOKUP STUDENT ID para acceder al sistema.
Verifique la fecha de nacimiento del estudiante.
Una lista de los maestros de su estudiante será presentada. Marque la caja junto al nombre del maestro con quien
desea reunirse .
Si tiene mas de un niño en la escuela, usted puede ver los horarios de una vez al responder YES a esta pregunta,
“Do you want to schedule conferences for another student?” luego repita los pasos previos para sus otros niños. Si
solo tiene un estudiante, responda NO a esa pregunta.
Luego verá los horarios disponibles para el maestro seleccionado..
Elija el horario que se ajusta al suyo.
Entre su correo electronico (recomendado) isi desea recibir un recordatorio. (Su correo electronico permanecerá
privado.)
Una vez haya terminado usted puede confirmer su conferencia e imprimir su horario de conferencias .
Escriba el Numero de Confirmacion (lo va a necesitar en caso de cancelar su cita).

NOTA IMPORTANTE: Si no tiene como programar la conferencia de su niño en linea, por favor comuniquese con la
maestra de su niño al llamar a la escuela al (916) 645-6380. La maestra de su niño le ayudar;a con la programacion de
una conferencia basado en los tiempos disponibles y su preferencia.
Como siempre, no dude en contactar a la maestra de su niño si tiene preguntas o problemas con el Sistema de programacion.
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