
Las conferencias padres-maestros están programadas para 

 el miércoles 26 de febrero de 4:00pm a 7:00pm y el lunes 2 de mazo 4:00pm a 7:00pm 

______________________________________________________________ 
El procedimiento para programar conferencias es por internet. 

El portal abre el viernes 14 de febrero a las 6:00pm y cierra el viernes 23 de febrero a las 11:55pm 
  

• Para programar sus conferencias por favor siga los siguientes pasos. 

• VEA el video tutorial en el sistema para programar conferencias en línea. El video se encuentra en el enlace 
“Conferences” del sitio web de EPHS. 

• Ingrese a https://www.pickatime.com/ephs o en el sitio web de la high school haga clic en “Conference 
Information” y haga clic en “more” para el enlace de programación. 

 
Aviso: Cada dirección de correo electrónico con pickAtime puede tener solo una contraseña.  

PROGRMANDO POR PRIMERA VEZ: (si ha programado anteriormente salte al paso #4) 

1. La primer página es “Welcome to the Online Scheduler”. Ingrese su correo electrónico y haga clic en “log-
in/create an account”.  

2. La segunda página “EPHS requires the following information” confirme su correo electrónico, ponga su 
nombre y apellido y su contraseña para la cuenta.  

3. En la siguiente página, para cada estudiante en high school, escriba el número de estudiante (ID) y fecha 
de nacimiento (mes/día/año) y presione “Add”. Verá la lista de maestros del estudiante y sus horarios.  
 

SI YA SE HA REGISTRADO ANTERIORMENTE, después de hacer clic en el enlace: 

4. Por favor use su dirección de correo electrónico para ingresar. Use la contraseña más reciente. ¿Olvido su 
contraseña? Haga clic en “Forgot my password”, recibirá otra por correo electrónico. 

El color de los nombres de los maestros corresponde con su horario 
 

**Si hay un substituto, aparecerá el nombre del maestro principal. Los horarios bloqueados no están disponibles.  
**Si su estudiante cambio de maestro después del lunes 3 de febrero, el maestro anterior aparecerá en el horario. 
Por favor llame al 952-975-8015 para programar con el maestro correcto.  
 

5. Una vez que tenga su horario, estará disponible en un formato para imprimir y puede recibir un 
recordatorio a su dirección electrónica.  

 

• Si no tiene acceso a una computadora, témenos formularios disponibles en la oficina Student Center South. El 
padre o madre debe llenar estos formularios para programar conferencias, se hará un esfuerzo para 
programar las conferencias tal como las piden. Para cada maestro/a con el que desea una conferencia, incluya 
el nombre y apellido (si es posible) del/la maestro/a y la clase. Entregue los formularios a más tardar el 
miércoles 12 de febrero.  

• ¿Necesita Ayuda? Para recibir ayuda técnica, llame a la línea de ayuda para padres: 952-975-7094. Para ayuda 
con programación de conferencias llame a Camille Hallen al 952-975-8015. 

• Las conferencias están ubicadas en, Main Commons, oficinas de educación especial, Media Center, y el 
salón Work Experience.  Cada conferencia está programada por 8 minutos con un lapso de dos minutos entre 
cada una. Algunos maestros tendrán disponibilidad limitada sin hacer cita. 
 

Los directores, consejeros y decanos también estarán disponibles en sus oficinas. 
Información y ubicación de los maestros estará disponible en las entradas de la escuela. 

 

https://www.pickatime.com/ephs

