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Gramercy Arts High School
40 Irving Place, 7th Fl.
New York, NY 10003
(212) 253-7076 phone
(212) 253-8095 fax

We’re committed to building a strong, equitable, and purposeful
scholarly and artistic community that prepares all students
to succeed in a college of their choice, and beyond.

gramercyhs.org
Pamela Mudzingwa-Makina, Principal

Estimado Padre / Tutor,
Regístrese para las próximas Conferencias Virtuales de Padres y Maestros el jueves y
viernes 12 y 13 de noviembre de 2020. Deberá hacer citas individuales con los
maestros siguiendo las instrucciones a continuación.
Recibirá confirmaciones por correo electrónico, recordatorios, etc. para sus citas con los
maestros. Cada confirmación por correo electrónico contiene el enlace para sus citas.
Noche de padres y maestros: 5:30 pm a 7:30 pm
Tarde de padres y maestros: 12:30 pm-2:30pm
Siga estos pasos para hacer citas con el maestro y / o consejero de su hijo.
1. Haga clic en este
enlace: https://outlook.office365.com/owa/calendar/GramercyArtsHighSchool@
NYCDOE.onmicrosoft.com/bookings/
2. Elija el jueves 12 de noviembre o el viernes 13 de noviembre según su disponibilidad
para hablar con los maestros

3. En "Select Staff (optional)”haga clic en la pequeña flecha debajo

4. Aparecerá un menú desplegable con los nombres de los maestros.
5. Desplácese hacia arriba/abajo y elija los profesores con los que le gustaría hablar. Consulte
en Skedula y/o en el programa escolar de su hijo los nombres del maestro de su hijo.
6. Elija la hora que prefiera de todas las disponibles ahora

7. Desplácese hasta la parte inferior de la página y escriba su nombre, dirección de correo
electrónico y número de teléfono.
8. Haga clic en el pequeño cuadro debajo de " Get booking confirmation and reminder via text
message. Message and data rates may apply" solo si desea recibir una confirmación de texto y
recordatorios. Recuerde que pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos si está de acuerdo.
Verifique con su proveedor de servicio de telefonía celular si se le aplican tarifas.

9. Haga clic en donde dice "Book"
10. Vaya y abra el correo electrónico de confirmación que recibió en el correo electrónico
que utilizó para registrarse.
11. Haga clic para confirmar sus citas con los profesores.

12. Recibirá recordatorios sobre las fechas y horas de cada cita que hizo.

Si tiene problemas con el enlace anterior, visite nuestro sitio web www.gramercyhs.org
Ubicado en la página de inicio, encontrará una parte inferior llamada “Parent/Teacher
Conference Appointment, haga clic en esta opción y siga los pasos anteriores.

13. En la fecha y hora de sus reuniones virtuales, abra sus confirmaciones de correo electrónico
para acceder a los enlaces para conectarse con los maestros con los que hizo la cita.

Please remember that you have to follow the same steps above to make
appointments for each teacher of your child. If you need to reschedule or cancel
any appointment you make please refer to the email confirmations you will receive.
Please email our Parent Coordinator Mr. McAlpine mmcalpine@gramercyhs.org. if
you have further questions.

Finally, please note that on Friday November 13, 2020, synchronous live instruction
will only occur period 1, 2, and 3 in preparation for afternoon Parent teacher
conferences. If your child comes to school on this day they will be released at 11:10
a.m.. All other periods will have work posted for students to complete individually.

Gracias,
Pamela Mudzingwa-Makina
Principal
Gramercy Arts High School - "Art as a Pathway for thinking"
40 Irving Place
New York, NY
10003
www.gramercyhs.org

