
  

 

 

 

 

 

 

2 de octubre de 2020 
  
Estimados padres / tutores: 
  
Unión Primaria del Canal de la Escuela será la realización de conferencias para los padres de 

todos los estudiantes en lunes por, de noviembre de 23 de, 2:00 - 9:00 P.M. y mar día, 

Noviembre 24, 08:00 A.M. - 3:00 P.M. Los estudiantes no tendrá school de noviembre 23 de y 

24. El propósito de estas 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. 
  
Conferencias serán programadas en línea áspera PTCFast.  Este proceso le dará 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.  Conferencias de primaria y secundaria se llevará a cabo en 

Noviembre 23 y 24. La programación en línea estará abierta a partir de 7:00 P.M. en Mon día, 

Octubre 5 y cerrará a las 7:00 PM de lunes por, 9 de noviembre de. 
  
Encontrará el enlace para programar las conferencias en el distrito de elementos 

laminares ite (www.clsd.k12.pa.us) bajo el canal de la unión lengüeta de la escuela 

primaria. Puede seleccionar el maestro de aula de su hijo y cualquier número de maestros de las 

secciones de grados múltiples 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. PTC Fast 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 indique d cuando se ha 

registrado con PTCFast.com.  Los padres/tutores que deseen solicitar una conferencia virtual o 

telefónica deben comunicarse con la oficina de la escuela.    
  
Si no puede programar usando 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, por favor 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. 
  
Si usted tiene preocupaciones especiales, como la necesidad de un intérprete, o cualquier otra 

questions, de declaración de culpabilidads e no hacer que es itate to contacto tél Union 

Canal Ele oficina de la Escuela mentaria al 717-270-7227 . 
  
 

Bernard J. McGinty 

Principal 


