
 

30 de octubre de 2019 

Estimado Padre / Tutor: 
Una vez más, este año West Chester East High School les ofrece conferencias de padres y 
maestros por la mañana y por la noche. 
  

Días de Conferencia 
26 de noviembre de 2019 - 5:30 pm - 8:30 pm 
27 de noviembre de 2019 - 8:00 am - 11:30 am 

 
 Alentamos su participación. Siempre es bienvenido en East High School, pero los días de las 
conferencia de noviembre están específicamente diseñados para que se reúna con los maestros, 
consejeros o administradores de su hijo. Esperamos que aproveche esta oportunidad. 
  
Para programar conferencias, utilizaremos el sistema de programación en línea, PTCFast.com. A 
partir del miércoles 6 denoviembre y termina el miércoles 20 denoviembre los padres pueden ir a Enlace de 
Internet de la PTCFast.com que se encuentra en la página principal de este.  Tenga en cuenta 
que usted no será capaz de acceder a este enlace hasta el 6 denoviembre.   El sitio web le 
proporcionará una manera muy fácil de programar conferencias a la hora que sea conveniente 
para usted. Se adjuntan instrucciones. Asegúrese de conocer los nombres de los maestros con los 
que le gustaría tener una conferencia. Si es necesario, puede acceder a esos nombres a través del 
portal de padres de Power School. Tenga en cuenta que cualquier miembro del personal que falte 
en la lista no estará disponible para conferencias en East High School. Si está interesado en tener 
una conferencia con un maestro que no está en la lista, comuníquese con ellos directamente para 
programar un horario que sea conveniente para ambos. Las conferencias están programadas en 
incrementos de quince minutos. 
Esperamos que encuentre este sistema como una forma rápida y fácil de programar sus 
conferencias. Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra oficina al 484-266-3812. Familias que no 
tienen acceso a Internet, puede llamar a la oficina y nuestro personal programará conferencias 
con usted. 
  
Respetuosamente, 
  

 
Kevin R. Fagan 
Director 
KRF / ms 



 

West Chester East High School 
Horario de la Conferencia de Padres de 

  
          Utilice este formulario para apuntar las citas que ha programado para reunirse con  
los maestros de su hijo/a. Asegúrese de llevar este formulario a las conferencias. Si no podrá 
asistir según lo planeado, comuníquese con la escuela (484-266-3812) lo antes posible.  
                                                                                                                                                         
                                                                            
            Los maestros esperan reunirse con usted para hablar sobre el progreso de su hijo. 
Gracias. 
 
Martes, Noviembre 26, 2019 
 
Maestro/a        Numero del aula                             Hora de Conferencia 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Miercoles, Noviembre 27, 2019 
 
Maestro/a       Numero del aula                             Hora de Conferencia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTRUCCIONES 2019-2020  
INSCRIBIRSE PARA las CONFERENCIAS   

entre PADRES Y MAESTROS 
  

Este año, East High School utilizará el programa en línea PTCFast.com para 
inscribirse en la conferencia de padres / maestros. Las inscripciones comienzan el 
miércoles 6 denoviembre a las 7:00 am y terminan el miércoles 20 denoviembre a las 3:00 pm 
cuando el sitio será cerrado y retirado de la página web de este.  Los padres que 
piden una conferencia después de las 3:00 de noviembre20ª entonces debe 
comunicarse con el maestro directamente por correo electrónico. 
  
Este sitio no requiere una contraseña. El enlace para inscribirse en las conferencias 
será publicada en la página web del Oriente el miércoles 6 denoviembre.No estará 
disponible antes de esta fecha. 
  
 Instrucciones para suscribirse a conferencias 
  

1. Vaya al sitio web de East (www.wcasd.net/ehs) y haga clic en el enlace de la 
conferencia de Padres / Maestros. 

2. Seleccione los maestros con los que desea programar conferencias y haga 
clic en enviar. Si tiene más de un estudiante cuyos maestros con quienes le 
gustaría tener una conferencia, debe registrar a cada estudiante por separado. 

3. Aparecerá otra página donde completará la información 
pertinente.                                    

4. Haga clic en enviar. 
5. Luego recibirá un correo electrónico de PTCFast.com. 
6. Haga clic en el enlace de este correo electrónico para continuar con la 

programación de horarios con los maestros que haya elegido. 
7. Cuando termine en la parte inferior de la página, haga clic en confirmar 

selección y salga. 
  

 

http://www.wcasd.net/ehs

