
   
 

   
 

pickAtime Programación 
pickAtime: 
Wallkill Senior High School utilizará "pickAtime", un sitio web de programación en línea, para 
establecer citas de conferencias de padres/maestros. Esto permite a los padres programar sus propias 
citas.  El enlace se puede encontrar en la página web de la Escuela Secundaria o bajo el enlace 
titulado "Recursos para Padres". 

 
Instrucciones para los padres: 
Registrar (sólo si no ha utilizado el sistema en el pasado) 
1. Introduzca su dirección de correo electrónico en una dirección de correo electrónico "Iniciar 

sesión/Crear cuenta". 
2. Rellene los campos obligatorios y regístrese.  
3. Para cada niño, ingrese la identificación del estudiante (esto se puede encontrar en los 

informes de progreso de su hijo, el horario de los estudiantes o a través del Portal para 
Padres.  La identificación del estudiante es también el número que su estudiante usa para 
comprar el almuerzo.) Introduzca la fecha de nacimiento de su hijo (utiliceuse el siguiente 
formato:  mm/dd/aa). 

 
Iniciar sesión (si se ha registrado en el pasado) 
1. Utilice la información de inicio de sesión que ha utilizado en el pasado. 
2. Para cada niño, introduzca una identificación de estudiante y una fecha de nacimiento 

(utiliceuse el siguiente formato:  mm/dd/aa). 
 
Programación 
1. Cada cuadrado de color representa una hora de reunión disponible. La leyenda te muestra qué 

profesor corresponde a cada color (Nota: no verás a todos los profesores de tu escuela, solo 



   
 

   
 

el conjunto de profesores con los que tus hijos tienen clases). Haga clic en un cuadrado 
para reservar esa hora. 

 
2. Usted tendrá la opción de establecer una hora en la que desea que se entregue un correo 

electrónico de recordatorio.  
 

3. Haga clic en "Crear cita". 

 
Repita hasta que tenga un tiempo con cada maestro que le gustaría visitar.  

1. En cualquier momento, puede hacer clic en “programación imprimible“ e imprimir 
la página web resultante para obtener una copia impresa de su horario. También 
tendrá la opción de enviar su horario por correo electrónico a usted mismo.  

 
2. Si desea realizar cambios en su horario, puede iniciar sesión en cualquier momento 

con la dirección de correo electrónico y la contraseña que utiliza para crear su cuenta. 
3. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nuestra Oficina de Orientación 

al 845-895-7154 entre las 7:30 a.m. – 3:00 p.m. 
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