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Miercoles, 28 de septiembre 2016 

 
La Conferencia de Padres y Maestros se realizara el martes 11 de octubre y el jueves 13 
de octubre 2016. La ventana para poder hacer las citas con el maestro de su hijo(a) estara 
habierta as partir del miercoles 28 de septiembre al viernes 7 de octubre. A continuacion 
encontrara la informacion de como hacer la cita para hablar con el maestro de su hijo(a). 
 

Instrucciones Paso a Paso  
 

1. Visite la pagina de bienvenida de la escuela 
http://vineyard.alpineschools.org y escoja  

          El icono “Online Scheduler.” 
      Desde el “Online Scheduler”… 

a. Escoja la escuela del estudiante de la lista que baja y oprima el 
boton. 

b. Ponga la contrasena de la escuela: Vikings 
c. Ponga la identificacion estudiantil (student ID). Si no la sabe, se le 

recomienda que usted utilice el botón, “LOOKUP STUDENT ID”.  
d. Verifique la fecha de nacimiento de su estudiante. (si el sistema no 

lo acepta, comuniquese con la escuela a fin de verificar si los registros o archivos 
nuestros estan correctos.) 

e. Escoja el maestro/la maestra con quien le gustaria hablar. 
f. Si Ud. tiene mas de un estudiante en la escuela, podra ver  los 

horarios de los maestros a la vez si escoge”YES” a la pregunta 
“Do you want to schedule conferences for another student?” Si 
Ud. tiene solo un estudiante, conteste “No”a esa pregunta. 

g. Ahora Ud. debe ver las horas disponibles. 
h. Escoja  la hora que mas le convenga para cada maestro. 
i. Escriba su correo electronico, si le gustaria un recordatorio de 

la cita. 
j. Imprima el horario de la conferencia. 
k. Apunte el numero de confirmacion. Lo necesitara para cancelar 

o cambiar la cita. 
 

¿Necesita ayuda?  Comuniquese con:  La  dirección de la Escuela Vineyard  
                 Teléfono: 801-610-8122 
 

 


