
Estimados padres o tutores de Grayslake Central: 

  

Los invitamos cordialmente para que asistan a nuestras conferencias anuales de padres y docentes. Esta 

es una oportunidad maravillosa para que conozcan a los docentes de sus hijos y para platicar sus logros 

durante el semestre. Para que puedan acomodar su horario, los docentes estarán disponibles para 

conferencias de diez minutos en dos fechas diferentes. 

  

o   Jueves, 10 de octubre de 2019 (4:00 pm – 8:00 pm) 

o   Viernes, 11 de octubre de 2019 (8:00 am – 12:00 pm) 

  

Es bueno que sepan que los docentes que viajan entre Grayslake Central y Grayslake North pasarán un 

día en cada escuela. Si es necesario, también pueden agendar una conferencia con el gerente de caso de 

sus hijos durante este tiempo. 

  

Para registrar una cita para una conferencia, usen nuestro software Pick-a-Time.  Nuestro sistema se 

abrirá el miércoles, 18 de septiembre de 2019 en el siguiente enlace: 

https://pickatime.com/client?ven=11609430&event=338686.   

  

Necesitarán el número de ID y la fecha de nacimiento de sus hijos.  Además, hay una hoja de 

instrucciones anexa para su conveniencia.  Es bueno que sepan que el portal de pick-a-time se cerrará 

para la programación de citas a las 11:59 p.m. del miércoles, 9 de octubre de 2019.   

  

Al tener las conferencias en octubre, los padres y docentes podrán conversar temprano en el año para 

que puedan trabajar juntos para asegurar el éxito de los estudiantes.  Para dar seguimiento el progreso 

de los estudiantes antes y después de las conferencias, les recomiendo ampliamente usar el portal de 

padres PowerSchool.  

  

Nuestra esperanza es que aprovecharán esta oportunidad para conocer a los docentes de sus hijos.  Si 

no pueden programar una cita o desean hablar con un docente antes de las fechas de las conferencias, 

comuníquense con la escuela al 847-986-3300. Sepan que haremos nuestro mejor esfuerzo para 

asegurar una experiencia positiva y enriquecedora.  

  

Atentamente,  

 
Barbara Georges 

Directora Asociada de Currículo e Instrucción 

Grayslake Central High School 

847-986-3369 

bgeorges@d127.org 

https://pickatime.com/client?ven=11609430&amp;amp;event=338686

