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November 17, 2022
Dear Parents/Guardians,
Parent-teacher conferences are an essential part of the relationship between our school and our
student's families. The purpose of our parent-teacher conferences is to discuss your child’s
growth and progress, learn important information from you regarding your child, and plan for
your child’s future success.
PARENT-TEACHER CONFERENCES will be held on November 29 & 30 and December 1,2
(These are abbreviated days.). Please schedule your conference in the Parent Portal by
November 24, 2022.
All conferences will be scheduled online through the Parent Portal in Realtime.
1. Log into the Parent Portal
2. Left Side Column- Click “Teacher Conferences”
3. Click the Teacher you would like to schedule and choose one date and time
4. Once scheduled a teacher will confirm the date in the Parent Portal
Thank you for your continued support.
Respectfully,
Stephanie Rucci

Continúe en la página siguiente para obtener la traducción al español.

17 de noviembre de 2022
Estimados padres / tutores:
Las conferencias de padres y maestros son una parte esencial de la relación entre nuestra
escuela y las familias de nuestros estudiantes. El propósito de nuestras conferencias de padres
y maestros es para discutir el crecimiento y el progreso de su hijo, aprender información
importante sobre su hijo y planificar el éxito de su hijo.
Las CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS se llevarán a cabo el 29 y 30 de noviembre
y el 1 y 2 de diciembre (estos son días abreviados). Programe su conferencia en el Portal para
padres (Realtime) antes del 24 de noviembre de 2022.
Todas las conferencias se programarán en línea a través del Portal para padres en tiempo real
(Realtime).
1. Acceder el portal de los padres (Realtime) usando su nombre de usuario y contraseña
2. En la columna del lado izquierdo, clic Teacher Conferences (conferencias de los padres)
3. Haga clic en el maestro que le gustaría programar y elija una fecha y hora
4. Una vez programada, un maestro confirmará la fecha en el Portal para padres
Gracias por su ayuda continua.
Respetuosamente,
Stephanie Rucci

