Instructions in Spanish:
Estimado padre o tutor de Dakota Hills,
Bajo las precauciones de salud y seguridad de COVID-19, tendremos conferencias de asesores de
estudiantes, padres y FLEX a través de reuniones de zoom. El primer paso en este proceso es informar a las
familias del DHMS de las fechas de la conferencia, luego para que los padres utilicen el sistema de
ptcfast.com para inscribirse en franjas horarias de 20 minutos con el asesor FLEX de su hijo.
Fechas de la conferencia de otoño:
- Miércoles 3 de febrero de 1:30 PM a 7:00 PM
- Jueves 4 de febrero de 2:30 a 6:00 PM
- Lunes 8 de febrero de 2:30 a 6:00 PM
- Miércoles 10 de febrero de 11:00 a 19:00.
Usamos un sistema online para que los padres/tutores se inscriban en las reuniones de padres y profesores.
Las conferencias tienen lugar con el asesor FLEX de su hijo a través del zoom. Los profesores del asesor
FLEX enviarán enlaces de zoom a medida que se acerquen las fechas de la conferencia.
Usted debe inscribirse en una franja horaria con el asesor FLEX de su hijo para el otoño. Durante la
conferencia de 20 minutos con el asesor, el asesor FLEX y su hijo revisarán y discutirán con los
padres/tutores las calificaciones, el trabajo en clase, los hábitos de estudio, etc. Puedes usar el iPad de tu
estudiante o un ordenador de casa para participar a través del enlace que te envía tu asesor FLEX. Es
importante que las notas de Schoology de su hijo se puedan ver (en pantalla o en copia impresa) desde su
casa. El asesor FLEX de su hijo cubrirá la información de todas las clases de su hijo, por lo que sólo tendrá
una sesión de conferencia amplia.
El "código" necesario para registrarse con su asesor FLEX se encuentra en: Haga clic aquí
Instrucciones:
1) Vaya a www.ptcfast.com/reg1
2) Introduzca el código de 10 caracteres para el asesor FLEX de su estudiante
3) Escriba el nombre de su estudiante, su(s) propio(s) nombre(s) y su dirección de correo electrónico.
4) Seleccione una fecha y un horario para las conferencias de otoño, luego presione "confirmar selecciones"
Notas especiales:
1) Sólo inscríbase para un puesto en la conferencia de otoño.
2) Al introducir el código de 10 caracteres utilice los números cero (0) y uno (1).... Nunca use las letras O, l o
I. (el sistema es muy sensible a estos símbolos potencialmente confusos)
Las franjas horarias disponibles para las cuatro fechas de febrero se enumeran en un largo pergamino
vertical.
Si no tienen acceso a Internet, por favor envíen por favor llamen al 651-683-6800 para pedir ayuda.

