
 

12 de octubre de 2017 
 
 
Estimados padres / tutores: 
 
La reunión  de padres y maestros para discutir el progreso de 
su hijo se llevarán a cabo el miércoles 25 de octubre de 1 a 6 
p.m. Todos los padres están invitados a programar una cita 
para reunirse con el maestro de su hijo en 
http://ccsl.schoolappointments.com.  Verifique el otro lado de 
la página para saber cómo reservar su cita. 
 
La salida será a las 12:30 p.m. del miércoles 25 de octubre. 
No estará disponible el programa de después de la escuela.   
 
Si tiene algún problema para  registrarse o necesita ayuda 
adicional, comuníquese con el supervisor de la oficina, la Sra. 
Ducharme. 
 
Esperamos verlos en el Día de la Reunión  de Padres y 
Maestros. 
 
 
Sinceramente, 
 
Fredrick Randall IV 



 

 

Programación de conferencias entre padres y maestros 
http://ccsl.schoolappointments.com 

 
Registro de Padres 
Haga clic en la pestaña "Registrarse" (register) y complete el formulario de registro para crear una cuenta. Una 
vez que se haya registrado con éxito, podrá ingresar al sistema y entonces registrar a los alumnos por su 
nombre. 
 
Reservar citas 
Seleccionar maestros (as) 
Puede programar citas para cualquier estudiante que hayan agregado al sistema haciendo clic en el botón "Citas" 
(appointments) al lado del nombre del estudiante. Luego, será llevado a una página donde pueden seleccionar a 
los maestros con quienes desea reunirse. Se pueden seleccionar varios maestros usando la tecla "Ctrl" en el 
teclado de una PC o la tecla "Comando" en un teclado Macintosh. 
Calendarios de citas para maestros 
Se mostrará el calendario de los maestros seleccionados. También muestra los horarios de citas que no están 
disponibles para la reserva. Podrá seleccionar horarios de citas simplemente haciendo clic en las casillas de 
verificación o haciendo clic en el bloque de tiempo al lado de la casilla de verificación. Una vez que se ha 
seleccionado una hora de cita, cambiará a verde. Si no hay citas disponibles, haga clic en el botón de devolución 
de llamadas en la parte superior de la lista. 
No es posible seleccionar más de una cita al mismo tiempo o que seleccionen más de una cita con el mismo 
maestro. Los navegadores habilitados para JavaScript son necesarios para la validación en la pantalla. 
  
Citas reservadas con éxito 
Una vez que se reservan las citas, la pantalla mostrará la lista de citas para el estudiante. Cuando el padre haga 
clic en el botón "Volver a la página de inicio", regresarán a la página de inicio con sus estudiantes y sus citas en 
la lista. Pueden reservar citas adicionales o pueden reservar citas para otro estudiante. 
 
Padres con más de un estudiante 
Si un padre tiene más de un estudiante en la escuela, los calendarios de citas de maestros tendrán una 
característica adicional que se mostrará cuando se realicen las reservas de los estudiantes del segundo (o tercer, 
etc.). Si un hermano tiene una cita reservada, el nombre del estudiante se mostrará para un padre, por lo que es 
más fácil reservar citas adyacentes. 
 
Impresión del horario de citas para los padres 
Desde la página de inicio es posible para generar un documento PDF con la lista de sus citas. Al hacer clic en el 
botón "Imprimir citas" aparecerá una ventana emergente preguntándoles qué desea hacer con el documento. En 
Internet Explorer, se recomienda que la gente haga clic en el botón "Guardar", guarde el archivo y luego haga clic 
en "Abrir" para ver el archivo. IE a veces tiene problemas para descargar y abrir documentos PDF que se 
generan desde sitios web. 
Haga clic en "Abrir" después de completar la descarga para ver el PDF. 
 
Horario de los padres en formato PDF 
El PDF generado enumerará los horarios de las citas, el alumno y el profesor con quien se ha reservado la cita. 
 
Si tiene dificultades, puede optar por llamar a la escuela para reservar citas por teléfono. 
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