Port Chester-Rye Union Free School District
Port Chester Middle School
113 Bowman Avenue
Port Chester, New York 10573
914.934.7930
www.portchesterschools.org

Mr. Patrick Swift
Principal

January 16, 2018
Dear Parents/Guardians:
The Port Chester Middle School will be using the PTC Scheduling Wizard for our
Parent/Teacher conferences. The link to this service is located on our school website at
www.ms.portchesterschools.org along with detailed instructions to register and make
appointments to see your child’s teachers.
Conferences will be held on February 15th from 1:00 p.m. until 7:30 p.m for all grades.
You must register and make appointments on the website beginning February 9th at midnight
through February 13th at 9 p.m. Please refer to your child’s progress report for the names of
their teachers when making appointments. Lastly, please understand appointments are made
on a first come, first served basis.
Step 1: Click the link on the school’s website, you will be directed to the PTC Wizard.
Step 2: Registration is on the right-hand side.
 Enter your name, your email address, and a self-selected password
Step 3: Enter your child’s name.
Step 4: Follow a simple, step-by-step procedure, which allows you to choose from your child’s
teachers’ available time slots.
Step 5: Once completed, the details of your schedule will be automatically emailed to you.
Step 6: Bring the schedule with you on conference day.
Since Parent/Teacher Conferences will begin promptly at 1:00 p.m., an early dismissal of
students is necessary. Therefore, on February 15th students will be dismissed at 12:00 p.m.
Lunch will not be served.
You must have an appointment to attend conferences. Unfortunately, walk-ins will not be
honored. If you cannot attend or are unable to arrange an appointment, contact your child’s
guidance counselor and we will accommodate via academy planning.
Sincerely,
Patrick Swift
cc:

Dr. E. Kliszus
Ms. C. Zidik
Ms. M. Porretto
Ms. M. McAward
Ms. T. Memoli

Mrs. M. Michelotti
Mr. B. Womack
PCMS Guidance Staff
PC and RB Police Departments
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16 de enero, 2018
Estimados padres de familia o/guardianes:
La escuela Intermedia de Port Chester va a usar el servicio en nuestra red (internet) para hacer
las citas relacionadas con las conferencias de padres y profesores. El programa se llama
“PTC Wizard”. El enlace de este programa está en la página web de nuestra escuela
(www.ms.portchesterschools.org) junto con sus instrucciones para registrarse y realizar las
citas con los profesores de su hijo(a).
Las conferencias para los grados 6, 7 y 8 será el día 15 de febrero desde la 1:00 de la tarde
hasta las 7:30 P.M. La registración empieza el 9 de febrero y termina el 13 de febrero a las
9:00 de la noche. Usted encontrará los nombres de los profesores que tiene su hijo (a) en su
progreso académico. Por último, por favor, comprenda que las conferencias se hacen por
orden de llegada.
Paso 1: Haga clic en el enlace en el sitio web de la escuela, se le dirigirá al programa de PTC
Wizard.
Paso 2: Una vez que usted esté en el programa PTC Wizard, presione la tecla derecha y una
nueva página aparecerá para que usted se registre. El registro está en el lado derecho.
• Rellene los datos - Escriba su nombre y apellido, su correo electrónico y la contraseña
Paso 3: Escriba el nombre de su hijo.
Paso 4: Usted tiene que seguir una serie de pasos que le permitirá ver los nombres de los
profesores de su hijo (a) y su disponibilidad. Siga un procedimiento sencillo, paso a paso, que
le permita elegir entre los horarios disponibles de los maestros de su hijo.
Paso 5: Una vez que usted haya realizado las citas, recibirá su confirmación y detalles de las
conferencias automáticamente por correo electrónico.
Paso 6: Imprima esta información y tráigala el día de la conferencia. Así, de esta manera
sabrá usted a qué profesores y a qué hora visitarlos.
Dado que las Conferencias de Padres y Maestros comenzarán a las 1:00 p.m., es necesario
que los estudiantes salgan temprano. Por lo tanto, el día 15 de febrero, todos los estudiantes
serán despedidos a las 12:00 pm. El almuerzo no será servido.
Usted debe de obtener una cita previa para ser atendido en las conferencias. Sin cita usted
no será atendido. En caso que usted no pueda asistir o no pueda hacer una cita, pongase en
contacto con el consejero(a) de su hijo(a) para hacer cita para otro día.
Sinceramente,

Patrick Swift

