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4 de noviembre de 2020 

 
Estimados padres/tutores: 
 
Las Conferencias de Padres y Maestros de este año se llevarán a cabo virtualmente el martes 24 de 

noviembre de 2020.  Vamos a utilizar un software llamado "pickAtime" para programar conferencias.  Las 

citas estarán disponibles de 9:00 a.m. a 2:20 p.m. y por la noche, de 5:00 p.m. a 8:22 p.m.  Tenga en 

cuenta que los estudiantes de los grupos A, B y Remoto solo permanecerán en casa el 24 de noviembre.   
El horario de oficina estará disponible para los estudiantes entre las 7:30 a.m. y las 8:30 a.m. y los 

estudiantes tendrán trabajo para completar durante el día a través del aprendizaje asincrónico. 
 
El sistema pickAtime será accesible a través de un enlace en la página web de Wallkill Senior High School 

y el sistema se abrirá el martes 10 de noviembre a las 7:00 p.m.  En ese momento, usted será capaz de 

registrarse para crear su cuenta y comenzar a programar sus citas. (Si creó una cuenta el año pasado, 

simplemente puede programar sus conferencias.)  Por favor, siga las instrucciones adjuntas para 

configurar una cuenta y programar sus citas.  Un video útil para padres también se publica en nuestro sitio 

web. 
 
Tenga en cuenta que una información importante que necesitará para iniciar sesión en "pickAtime" es el 

número de identificación de su hijo. Esto está disponible en los informes de progreso y las tarjetas de 

calificaciones de su hijo. También es la misma identificación que su estudiante utiliza para comprar el 

almuerzo. Como recordatorio, si tiene más de un hijo en el distrito, tendrá que agregar códigos de registro 

adicionales para cada niño.  
 
Después de programar cada cita de maestro de padres, "pickAtime" le enviará por correo electrónico 

enlaces de Zoom individualizados para cada una de sus citas de conferencia. Como recordatorio, si nunca 

ha utilizado Zoom, descargue la aplicación zoom gratuita en su teléfono o dispositivo informático antes de 

las conferencias de maestros padres. 
 
Si experimenta alguna dificultad con el uso del sistema pickAtime, por favor no dude en ponerse en 

contacto con nuestra Oficina de Consejería Escolar al 845-895-7154 entre las 7:30 a.m. y las 3:00 p.m. 
 

 

Manténgase seguro, 

 

 

 

Joseph J. Salamone 

Principal 


