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October 27, 2021
Dear Parents/Guardians,
Parent-teacher conferences are an essential part of the relationship between our school and our
students’ 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 to plan for
your child’s future success.
CONFERENCES WILL BE HELD VIRTUALLY VIA ZOOM on November 29 & 30 and December
1,2 and 3. NOVEMBER 29, 30, DECEMBER 1, 2, 3 ARE ABBREVIATED DAYS. Please be
sure to download Zoom prior to your scheduled meeting time. You MUST enable your camera
and microphone prior to entering the Zoom Meeting. You will then be entered into a waiting
room and the teacher will admit you at your scheduled time.
All conferences will be scheduled online through the Parent Portal on Realtime. DIRECTIONS
ARE LISTED BELOW.
Thank you for your continued support.
Respectfully,
Stephanie Rucci

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

27 de octubre de 2021
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 discutir el crecimiento y el progreso de su hijo, aprender información importante
sobre su hijo y planificar el éxito futuro de su hijo.
LAS CONFERENCIAS SE REALIZARÁN PRÁCTICAMENTE A TRAVÉS DE ZOOM el 29 y 30
de noviembre y el 1, 2 y 3 de diciembre. 29, 30 DE NOVIEMBRE, 1, 2, 3 DE DICIEMBRE SON
DÍAS ABREVIADOS. Asegúrese de descargar Zoom antes de la hora programada para la
reunión. Debe habilitar la cámara y el micrófono antes de entrar en la Reunión de zoom. Luego
lo ingresarán a una sala de espera y el maestro lo admitirá a la hora programada.
Todas las conferencias se programarán en línea a través del Portal para padres en tiempo real.
LAS DIRECCIONES SE ENCUENTRAN A CONTINUACIÓN.
Gracias por su continuo apoyo.
Respetuosamente,
Stephanie Rucci

PARENT-TEACHER CONFERENCES SIGN-UPS
During the 2021-2022 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 23 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 antes del 19 de noviembre.
.
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 enlaceen 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 23 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.

