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Queridos padres, 
  
La Escuela Primaria Union Canal llevará a cabo conferencias para los padres de los estudiantes en los grados 
1-5 el lunes 22 de noviembre de 2021, a partir de las 2:00 p.m. hasta las 8:40 p.m., y el martes 23 de 
noviembre de 2021, a partir de las 8:00 a.m. a las 2:40 p.m. Los estudiantes no tendrán escuela el lunes por, 
de noviembre de 23 de, y martes, de noviembre de 24 de, 2021. 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. 
  
Va a utilizar la programación en línea áspera PTCFast este año.  Este proceso le dará la conveniencia de ver 
los horarios disponibles para reunirse con el maestro de aula de nivel de grado de su hijo y elegir qué fecha y 
hora se adapta mejor a su horario. Las conferencias se llevarán a cabo al mismo tiempo que la Escuela 
Intermedia Cedar Crest, así que por favor no elija un momento que entre en conflicto con sus solicitudes de 
la escuela intermedia.  La programación en línea estará abierta a partir de 4:00 P .M. el lunes 4 de octubre y 
cerrará a las 7 p.m. el lunes 8 de noviembre. 
  
Habrá un intérprete de español disponible durante las conferencias. Tenga en cuenta que necesitará un 
intérprete cuando se registre para la conferencia. 
  
Las conferencias virtuales y/o telefónicas están disponibles a pedido. Los padres/tutores tienen la opción de 
programar una conferencia virtual y/o telefónica durante un intervalo de tiempo seleccionado. Si desea ser 
contactado virtualmente o por teléfono, indíquelo en la sección de notas de su solicitud. 
  
Encontrará el enlace para programar las conferencias en el distrito de elementos 
laminare (www.clsd.k12.pa.us) bajo el canal de la unión primaria pestaña escuela, o aquí 
en: https://www.ptcfast.com/schools/Union_Canal_Elementary_School. Puede seleccionar más de uno de 
los maestros de su hijo y luego se le pedirá que se registre en el sistema y proporcione una dirección de 
correo electrónico válida. Al seleccionar cuál de sus profesores del niño para satisfacer, por favor seleccione 
su niño prim aria nivel de grado maestro (aula) y también cualquier otro tipo de apoyo 
suplementarios instructores * Tema especial de la zona * Otros servicios relacionados (Educación Especial, 
ESL, Discurso, Educación para Dotados) que su el niño puede tener actualmente (límite de 3 maestros por 
alumno).  PTC Fast enviará un correo electrónico a su cuenta con el enlace para programar conferencias. Al 
hacer clic en el enlace, se le llevará a una pantalla para ver y seleccionar entre los horarios que los profesores 
tienen disponibles. Como los horarios de conferencias son limitados, le pedimos que no programe más 
de tres horas de conferencias para cada uno de sus hijos. Las confirmaciones se enviarán a la dirección de 
correo electrónico que indique d cuando se ha registrado con PTCFast.com. 
  
Si usted no es capaz de programar el uso de Internet, los formularios de solicitud de papel son disp archivo en 
la oficina de la escuela, en el distrito de sitio web, y con la maestra de su hijo. Si elige esta opción, devuelva 
este formulario al maestro de su hijo lo antes posible. Su hijo recibirá el aviso de confirmación de su 
conferencia programada el viernes , noviem bre de 19 º y debe llevarla a casa de la escuela ese día. 
  
Si ha has preocupaciones o especiales pregunta, por favor no dude en contacto t que la escuela o secretaria 
ficina en 717- 270 a 7.227 . 
  
Atentamente, 
  
Bernard J. McGinty III 
Principal 
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