Información Importante para programar su Conferencia SEP En
linea (Online)
Febrero 9 & 10, 2016 4:00-7:30 p.m.
Para programar sus citas para las conferencias SEP este año usted va a necesitar tener
acceso a internet. Si no tiene acceso al internet en casa, su trabajo o la Biblioteca Kearns
por favor llame a la escuela para ayudarle en programar su cita.

Instrucciones Paso-a-Paso para Padres/Guardianes
1. Vaya a la página de internet de la escuela www.schools.graniteschools.org/oquirrhhills/
y seleccione el ícono que dice Online Scheduler.
2. Una vez que esté en la página Online Scheduler
a. Seleccione la escuela de su hijo(a) de la lista de escuelas y haga click “GO”
b. Ponga la contraseña (password) Oquirrh
c. Ponga el “Student ID” de su hijo(a). Si no lo sabe, use el botón que dice
LOOKUP STUDENT ID para entrar al sistema.
d. Verifique la fecha de nacimiento de él/ella
e. Habrá una lista de las/los maestras(os). Seleccione cada nombre de las/los
maestras(os) de sus hijos(as) con los que necesita reunirse.
f. Si tiene mas de un estudiante en la escuela, usted podrá ver todos los horarios de
cada uno de los estudiantes a la vez solamente con contestar YES a esta pregunta
“Do you want to schedule conferences for another student?”(Desea programar
conferecias para otro estudiante? Luego repita los pasos arriba mencionados para
sus otros estudiantes. Si solamente tiene un estudiante entonces responda NO a
esa pregunta.
g. Uste podrá ver los horarios disponibles para cada maestra(o) seleccionada(o).
h. Ponga su correo electronico email (recomendable) si desea recibir un
recordatorio de su cita. (su correo electronico se mantiene privado.)
i. Ya que termino estos pasos, usted podrá confirmar los detalles de su cita e
imprimirlo.
j. Anote el numero de confirmacion (usted necesitara este numero si tiene que
cancelar su cita(s))

Necesita ayuda? Contacte a nuestra especialista en la escuela:
Nombre Nichole Startup/Claudia Watson
E-mail: nstartup@graniteschools.org; cwatson@graniteschools.org
Phone: 385-646-4948
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