
Las Conferencias Virtuales de Familias, Maestros y Estudiantes de Madison 
 
Lunes, 23 de noviembre y martes, 24 de noviembre – NO hay clases 
 
En Madison, nuestros valores son Comunidad, Respeto, Educación, Equidad y 
Diversidad. Creemos que las familias son una parte importante de la educación de 
cada estudiante. Sabemos que existen desafíos durante el aprendizaje a distancia y 
queremos brindarle una oportunidad para que se conecte con los maestros de 
Madison. 
 
Este año nuestras conferencias de padres, maestros y estudiantes se llevarán a 
cabo virtualmente (en línea) usando Zoom (usando una Chromebook, computadora 
portátil, tableta o teléfono inteligente). Pedimos a los estudiantes que asistan a 
conferencias junto con sus padres o guardianes siempre que sea posible. Cada 
conferencia será de 10 minutos por maestro. 
 
Siempre puede comunicarse con los maestros de Madison enviando un correo 
electrónico en cualquier momento durante el año: Directorio de Personal de Madison 
por Departamento 
 

• Conferencias programadas por los padres "Primero en llegar, primero en 
recibir": Las familias pueden programar conferencias en línea a partir del 
miércoles 11 de noviembre hasta el viernes 20 de noviembre. Tenga en cuenta 
que necesitará saber cuales son los maestros actuales de su estudiante. Puede 
encontrar el horario de clases de su estudiante en ParentVue antes de 
programar una conferencia. 

 

• Además, necesitará una dirección de correo electrónico para recibir los 
enlaces para las reuniones. Por favor use la dirección de correo electrónico 
de PPS de su estudiante si no tiene una. 

 

• Aquí hay un enlace al sitio web para hacer las citas de las conferencias en 
línea para Madison: https://www.myconferencetime.com/mhs 

 

Horario de las conferencias de Madison para el 23 y 24 de noviembre: 
 

8:45am-11:55am Conferencias Familiares Individuales (10 minutos) 

11:57am-12:55pm Descanso para EL ALMUERZO de los maestros 

12:55-4:53pm Conferencias Familiares Individuales (10 minutos) 

4:55 pm - 5:55 pm Descanso para LA CENA de los maestros 

5:55 - 7:41 pm Conferencias Familiares Individuales (10 minutos) 



Si tiene alguna pregunta sobre las conferencias, llame a la Agente Comunitaria de 
Madison, Katalina Moran, a 971 276-2734. Ella le devolverá la llamada dentro de 
24 horas. 
 
Línea Familiar Multilingüe de PPS: 
 
Un servicio para padres o guardianes (en las cinco idiomas apoyadas por PPS): Para 
comunicarse con las escuelas con respecto a la asistencia, rendimiento, 
comportamiento, evaluación, registración, conferencias de padres / maestros, 
instrucción especial, asuntos disciplinarios. 
 

中文 | Chinese 

(503) 916-3585 
 
Русский | Russian 
(503) 916-3583 
 
Soomaali | Somali 
(503) 916-3586 
 
Español | Spanish 
(503) 916-3582 
 
Tiếng Việt | Vietnamese 

(503) 916-3584 

 
 


