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Noviembre 2018
Estimados Padres / Tutores,
Las conferencias del Día de Padres y Maestros de Bellport Middle School se llevarán a cabo el viernes,
16 de noviembre, de 8:00 a.m. ‐ 11:00 a.m., las conferencias nocturnas se llevarán a cabo el lunes 19
de noviembre a partir de las 6:00 p.m. ‐ 8:00 pm. Como saben, una asociación entre padres y maestros
es crucial para el crecimiento y el bienestar de cada niño. Estos horarios de conferencias le permitirán
hablar sobre el progreso de su hijo con los maestros.
Una vez más, utilizaremos un servicio automatizado para brindarles a los padres la oportunidad de
inscribirse en conferencias en el momento más conveniente para su horario (por orden de llegada). Por
favor, siga las instrucciones adjuntas para inscribirse en conferencias. La ventana para inscribirse en las
conferencias estará abierta desde el lunes, 5 de noviembre hasta el miércoles, 14 de noviembre.



Tenga en cuenta que las conferencias de los maestros están limitadas a una conferencia de 5
minutos por niño para que los maestros puedan ver tantos padres como sea posible durante la
noche.
Como siempre, las conferencias se pueden arreglar con la facultad específica en cualquier
momento durante el año escolar vía teléfono, correo electrónico o reunión pre‐arreglada.

Por favor tenga en cuenta: Un mapa de Bellport Middle School y una hoja que identifica la ubicación del
salón de clases de todos los maestros estarán disponibles a su llegada.
Gracias de antemano por su continuo apoyo. Espero verlos en las Conferencias de Padres y Maestros el
viernes, 16 de noviembre y / o el lunes, 19 de noviembre.
Sinceramente,

Dr. Jamal Colson

Director de Bellport Middle School

Misión Posible: Asistencia, Actitud, Alcance

Instrucciones para registrarse en la Conferencia de Padres / Maestros:
1. Visite la página de bienvenida de la escuela.
https://www.canyoncreeksoftware.com/scheduler/ny/southcountry/

y escoja El icono “Online Scheduler.”
2. Desde la página “Online Scheduler”
a. Escoja la escuela del estudiante de la lista “Bellport Middle School” y haga clic
en “GO”.
b. Ponga la contraseña de la escuela bellportms
c. Ponga la identificación estudiantil (STUDENT ID). Si no se la sabe, se le
recomiende que usted utilice el botón, “LOOKUP STUDENT ID”.
d. Verifique la fecha de nacimiento de su estudiante. (si el sistema no lo acepta,
póngase en contacto con la escuela a fin de verificar si los registros o archivos
nuestros son correctos.)
e. Escoja el maestro/la maestra con quien le gustaría una conferencia.
f. ¿Si Ud. tiene más de un(a) estudiante en la escuela, podrá ver los horarios de los
maestros a la vez si escoge” YES” a la pregunta “Do you want to schedule
conferences for another student?” Si Ud. tiene solo un(a) estudiante, conteste
“No” a esa pregunta.
g. Ahora Ud. debe ver las horas disponibles.
h. Escoja la hora preferida para cada maestro.
i. Ponga su correo electrónico si le gustaría un recordatorio de la cita.
j. Imprima el horario de las conferencias.
k. Apunte el número de confirmación. Lo necesitara para cancelar o cambiar la cita.

¿Necesita ayuda? Comuníquese con el edificio de su hijo/a para registrarse de la siguiente
manera:

Bellport Middle School

A quien contactar:
Oficinista

Información de
contacto

LLamar entre las
horas de:

Patty Miller

631 ‐ 730 – 1641

9am – 2pm

Sonia Euceda (Español)

631 ‐ 730 ‐ 1628

9am ‐ 2pm

