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Estimadas familias:  
 
 Este año la preparatoria Henderson ofrece conferencias entre padres y maestros el martes 
26 de noviembre de 5:30 a 8:30 p.m. y el miércoles 27 de noviembre de 8:00 a 11:30 a.m.  Esta 
iniciativa está diseñada para incrementar la comunicación entre los hogares y la escuela. 
 
 El objetivo de las próximas conferencias es para que los padres que tengan alguna 
preocupación tengan la oportunidad de hablar directamente con los maestros, con el consejero(a) o 
con el administrador de su hijo(a).  Si no puede hacer una cita para las conferencias, recuerde que 
siempre se puede solicitar una reunión con los maestros en cualquier momento durante el año 
escolar.  
 
 Este año en Henderson usaremos el programa en línea PTCFast.com para agendar las 
conferencias. Desde el sitio web de Henderson los padres podrán acceder al enlace de PTCFast 
entre las 7:00 a.m. del 6 de noviembre y las 3:00 p.m. del 20 de noviembre. Este sitio web 
provee una manera muy fácil de agendar las conferencias en el momento que sea conveniente para 
usted. Adjuntamos instrucciones detalladas para ayudarlo en este proceso.  Asegúrese de saber los 
nombres de los maestros con los que quiere reunirse y de ser necesario, puede encontrar esta 
información en el Portal para padres de Power School. Las conferencias duran de quince minutos y 
usted se reunirá con solo un maestro a la vez en cada conferencia.  
 
 El programa PTCFast le permitirá ver o imprimir los horarios que eligió para sus 
conferencias. Pero también hemos adjuntado un formulario que podrá usar para anotar el nombre 
del maestro, el número de salón, el día y la hora de su conferencia, si es que lo prefiere. Para 
agendar las conferencias con los maestros de su hijo(a) seleccione el maestro, el día y la hora 
recordando de elegir un horario distinto para cada maestro.  
 
 Esperamos que encuentre que este sistema es fácil y rápido para agendar las conferencias. 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a nuestras oficinas al 484-266-3315 que nuestro personal 
lo podrá ayudar. Las familias que no tengan acceso a internet podrán visitar la oficina 
administrativa de Henderson durante el período arriba mencionado para agendar las conferencias.  
 
       Saludos, 
        
 
 
 

      Dr. Jason P. Sherlock 
       Director 
/kv 
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Horarios de las conferencias con los maestros 
 

 Utilice este formulario para anotar las citas que haya agendado para las 
conferencias con los maestros de su hijo(a).  Si no puede asistir, por favor avise a la 
escuela lo antes posible llamando al 484-266-3315.   
 

Traiga esta información a sus conferencias: 
 
  
Martes 26 de noviembre de 2019 
 
Maestro    Salón No.   Hora de la conferencia 
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
 
 
Miércoles 27 de noviembre de 2019 
 
Maestro    Salón No.   Hora de la conferencia 
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              
 
              



INSTRUCCIONES PARA PADRES  
para AGENDAR LAS CONFERENCIAS 

ENTRE PADRES Y MAESTROS 
2019-2020 

 
Este año Henderson utilizará un programa en línea llamado PTCFast.com para 
agendar las conferencias entre padres y maestros. El sitio abre el miércoles 6 de 
noviembre a las 7:00 a.m. y cerrará el miércoles 20 de noviembre a las 3:00 p.m. 
cuando se quitará de la página web de Henderson. Las familias que soliciten 
conferencias después de las 3:00 p.m. del 20 de noviembre deberán enviar un 
correo electrónico directamente al maestro.  
 
No se requiere usar contraseña en el sitio en internet. El enlace para agendar las 
conferencias se publicará en la página web de Henderson el miércoles 6 de 
noviembre y no estará disponible antes de ese día.  
 
 Instrucciones para agendar las conferencias 
 

1. Desde el sitio web de Henderson (wcasd.net/hhs) haga clic en el enlace 
Padre/Maestro (parent/teacher). 

2. Seleccione a los maestros con quienes desea reunirse y haga clic en Enviar 
(submit).  Si usted quiere reunirse con los maestros de más de un estudiante 
debe agendar las conferencias de cada uno de sus estudiantes por separado.  

3. Aparecerá otra página en donde deberá agregar la información pertinente.                                    
4. Haga clic en Enviar (submit). 
5. Recibirá un correo electrónico desde PTCFast.com. 
6. El correo electrónico contendrá un enlace. Haga clic en ese enlace y proceda 

a elegir los horarios de las conferencias con los maestros que había 
seleccionado anteriormente. 

7. Cuando termine haga clic en Confirmar al final de la página para salir del 
sitio.   

https://www.wcasd.net/hhs
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