Parent-Teacher Conference Sign-ups
During the 2020-2021 school year, we will be using the Parent Portal to manage signing up for
virtual parent-teacher conferences. All conferences must be scheduled on the Parent Portal by
November 19.
1) Please go to www.lakehurstschool.org and login to the parent portal. If you have trouble
logging in, please contact the main office.

2) Click on the Teacher Pages link on the left side of the page.

3) Click on the Schedule Conference link next to homeroom for Preschool through grade
5.

4) Choose the time you would like from the available slots. The teacher will confirm the
appointment.
5) For grade 6, 7 and 8, repeat this step for ALL teachers you would like to schedule
with.

6) Please check your email on November 20 for a list of the Zoom meeting links for
VIRTUAL Parent-Teacher conferences. Zoom meeting links can also be found on each
teacher's Google Classroom Stream.

Vea a continuación las instrucciones en español
Durante el año escolar 2020-2021, utilizaremos el Portal para padres para gestionar la
inscripción en conferencias virtuales de padres y maestros.
1) a www.lakehurstschool.org e inicie sesión en el portal para padres. Si tiene problemas
para iniciar sesión, comuníquese con la oficina principal.

2) Haga clic en eldel Páginasprofesor e
 nlaceen el lado izquierdo de la página.

3) Haga clic en el Programar conferencia enlacejunto al salón principal para preescolar
hasta el grado 5.

4) Elija la hora que le gustaría de los espacios disponibles. El profesor confirmará la cita.

5) Para los grados 6, 7 y 8, repita este paso para TODOS los maestros con los que le
gustaría programar.

6) Por favor revise su correo electrónico el 20 de noviembre para obtener una lista de los
enlaces de las reuniones de Zoom para las conferencias de padres y maestros
VIRTUALES. Los enlaces de reuniones de Zoom también se pueden encontrar en
Google Classroom Stream de cada profesor.

