
 

 

 
 

 

 

Octubre, 2021 

Estimados padres/tutores,  
 
Las conferencias de padres y maestros están programadas para el jueves, 28 de octubre del 2021  
de las 4 P.M. - 9 P.M. Esta es una gran oportunidad para reunirse con los maestros de su hijo en una 
conferencia de  diez minutos. El distrito ha introducido un programador en línea para padres y maestros 
intuitivo y fácil de usar. Esto significa que los padres y maestros podrán reunirse de forma virtual a través de 
un navegador web en su computadora portátil, tableta o teléfono inteligente. El programador le permite elegir 
sus propios horarios para las conferencias por video con los maestros y luego recibirá un correo electrónico 
confirmando sus citas. 
  
El sistema de citas en línea se abrirá a las 12:01 a.m. del sábado, 16 de octubre de 2021 y se cerrará el 
lunes 25 de octubre del 2021 a las 11:59 p.m. Usted puede acceder al sistema de programación en línea 
en cualquier momento del día o de la noche dentro de esta ventana de registración. 
 
Visite nuestro sitio web http://eghs.d214.org, desplácese hacia abajo hasta "Anuncios de granaderos" y 
luego haga clic en "Conferencias de padres y maestros". También puede ir directamente al sitio web 
https://eghs.meettheteacher.com/ para reservar sus citas. Con esta carta se incluye una breve guía sobre 
cómo agregar citas. Necesitará la siguiente información para programar las conferencias individuales de su 
hijo: 
 

Nombre completo del padre 
Correo electrónico de los padres 
Nombre completo del estudiante 

Fecha de nacimiento del estudiante 

 
Le sugerimos que identifique de 2 a 4 clases que considere conferencias prioritarias y las programe, aunque 
puede hacer citas con tantos o tan pocos maestros como desee. Tenga en cuenta que, en algunos casos, las 
conferencias de diez minutos no son adecuadas. Si se encuentra en esa situación, puede hacer una cita con el 
maestro para una conferencia de seguimiento. También puede enviar un correo electrónico o comunicarse con 
un miembro del personal en cualquier momento durante el año escolar. 
 
Sería muy útil si pudiera tener su propio traductor adulto si lo necesita. Si tiene alguna pregunta relacionada 
con las conferencias de padres y maestros, no dude en comunicarse directamente con la Sra. Cruz-Gully 847-
718-4413. Si tiene preguntas en español, comuníquese con la Sra. Ramirez al 847-718-4778. 
 
Atentamente, 

  

Arturo Senteno  
Associate Principal of Instruction 

http://eghs.d214.org/

