
 
 

 
 
Paso 1  
Crear Cuenta 

Usted puede crear una cuenta con nuestra compañía al llenar el formulario de abajo en 
el sitio web www.teacherreacher.com: 

● Haga clic en el enlace “SignUp” en la esquina superior derecha 

● Seleccione su distrito escolar 
● Ingrese su nombre y apellido 

● Ingrese su dirección de correo-electrónico 

● Ingrese una contraseña 

● Ingrese el código Captcha 

● Revise su correo electrónico por un correo de donotreply@teacherreacher.com  
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Paso 2 
Active su Cuenta 

Revise su correo electrónico por un correo de admin@teacherreacher.com.   
Abra el correo electrónico y haga clic en el enlace adentro. 
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Paso 3 
Añadir Niños/as 

● Seleccione la escuela 

● Ingrese el Nombre del Niño/a (como está registrado en el distrito escolar)  
● Ingrese la fecha de nacimiento del Niño/a 

● Haga clic en "Find Student" (Encontrar Estudiante) 
● Seleccione el estudiante correcto de la lista de abajo.  
● Haga clic en "Add Student" (Añadir Estudiante) 
● Repetir. 

 

 



 

Paso 4 
Elija el Tipo de Conferencia 

Padres - Maestros – Son las conferencias estándar de un-día en la que los padres 
eligen el tiempo para reunirse con los maestros. 
Eventos – Son conferencias que se realizan sobre varios días.  Un ejemplo de este tipo 
de conferencias seria las Reuniones de Consejería  para el 11vo Grado. En esta 
situación el padre/madre tiene la opción de varios días, días en los que puede elegir y 
programar una cita. 
Seminarios – Son reuniones que tienen una hora de inicio y número limitado de 
asientos. Un ejemplo de esto sería inscribirse para ayuda adicional (extra help). 

 



 

Paso 5 
Programar Citas Parte 1 

Haga clic en el enlace “MAKE APPT.“ (Programe Cita) bajo el nombre de Conference 
(Conferencia). 
Nota: Usted sólo puede realizar citas cuando los horarios estén abiertos.   
 
Haga clic en el enlace Scheduling Dates (Planee Fechas) para ver cuando se abrirá el 
horario. 

 

 
 



 

Paso 6a – Ordenado por Departamento 
Programar Citas Parte 2 

● Haga clic en el Departamento Académico. 
● Haga clic en un maestro/a.  
● Elija un tiempo disponible.  
● Haga clic en el botón de “Submit” (Ejecutar). 
● Regrese al Paso 5 y repita. 

 

 



 

Paso 6b-Ordenado Alfabéticamente 
Programar Citas Parte 2 

● Haga clic un maestro/a.  
● Elija un tiempo disponible.  
● Haga clic en el botón “Submit” (Ejecutar). 
● Regrese al Paso 5 y repita. 

 

 



 

Paso 6c-Sorted According By the Students 
Teachers  
Programar Citas Parte 2 

● Haga clic en un maestro/a.  
● Elija un tiempo disponible.  
● Haga clic en el botón “Submit” (Ejecutar). 
● Regrese al Paso 5 y repita. 

 

 
 

 
  
 
 

 

 

 

 

 


