
 
 

2 de octubre de 2020 
 

Estimados padres / tutores: 
 

La Escuela Primaria Ebenezer llevará a cabo conferencias para los padres de todos los estudiantes 

el lunes 23 de noviembre de 2:00 a 9:00 p.m. y el martes 24 de noviembre a las 8:00 a.m. - 3:00 

p.m. los mismos días / horarios que la escuela secundaria Cedar Crest. Los estudiantes no tienen 

escuela los días de conferencias. El propósito de las conferencias es darles a los padres la 

oportunidad de hablar con los maestros sobre el progreso de sus hijos. Se asignarán quince (15) 

minutos para cada conferencia. 
 

Las conferencias se programarán en línea a través de PTCFast. Este proceso le brindará la 

conveniencia de ver los horarios disponibles para reunirse con los maestros de su hijo y elegir qué 

fecha y hora se adapta mejor a su horario. La programación en línea estará abierta a las 7:00 p.m. 

el lunes 5 de octubre y cerrará a las 7:00 p.m. el lunes 9 de noviembre. 
 

Encontrará el enlace para programar conferencias en el sitio web del distrito 

(www.clsd.k12.pa.us) en la pestaña de la Escuela Primaria Ebenezer. Puede seleccionar el 

maestro de aula de su hijo y cualquier número de maestros de las secciones multigrado y / o 

especializadas (es decir, especiales, intervención de lectura, apoyo al aprendizaje) y luego se le 

pedirá que se registre en el sistema y proporcione una dirección de correo electrónico válida. 

PTCFast enviará un correo electrónico a su cuenta con el enlace para programar conferencias. 

Cuando haga clic en el enlace, se le llevará a una pantalla para ver y seleccionar entre los horarios 

que los profesores tienen disponibles. Las confirmaciones se enviarán a la dirección de correo 

electrónico que proporcionó cuando se registró en PTCFast.com. Los padres / tutores que deseen 

solicitar una conferencia virtual o telefónica deben comunicarse con la oficina de la escuela 

después de asegurar su tiempo. 
 

Si no puede programar a través de Internet, los formularios de solicitud en papel estarán 

disponibles en la oficina de la escuela, en el sitio web del distrito y con el maestro de aula de su 

hijo. Si elige esta opción, devuelva este formulario a la oficina de nuestra escuela lo antes posible. 

Las familias que utilicen el formulario para programar una conferencia recibirán un aviso de 

confirmación de su conferencia programada. 
 

Este es un recordatorio de que se espera que los visitantes se cubran la cara al entrar al edificio y 

hay otras opciones de conferencias disponibles, incluido el teléfono o virtual. Si tiene inquietudes 

especiales, como la necesidad de un intérprete o cualquier otra pregunta, no dude en comunicarse 

con la oficina de la Escuela Primaria Ebenezer al 717-272-1969. 
 

Sinceramente, 

 

 

Dean W. Bozman, Ed.D. 

Principal 


