
Información para las familias de MHS 

Cómo hacer una cita para las reuniones de padres y profesores por 

el internet  
 

1. Ir al sitio web de MHS  (https://www.mps-edu.org/mhs), hacer clic en el enlace  MHS Parent Teacher 

Conferences 2020  (reuniones de padres y profesores de MHS 2020) que está en la parte de arriba de 

la página. Lo va a llevar a la página del horario. 

Se recomienda que tenga una copia del horario y del nombre del profesor de su hijo. Puede encontrar 

el horario de su hijo bajo la pestaña de ‘Academics’ en el portal para padres en Aspen, Aspen Parent 

Portal. 

 

2. El sitio de reservas para las reuniones de MHS 

está divido en 3 partes. Primero, en el índice 

para elegir un servicio, elija el departamento del 

profesor con el que desea hablar.  

El departamento elegido estará en color naranja 

fosforescente y el texto en la parte de arriba de 

la lista va a mostrar su elección.  

Nota: si está usando una pantalla más chica o un 

teléfono celular va a necesitar deslizar la barra 

del costado derecho para ver los otros 

departamentos.  

 

 

 

3. En la próxima sección elija la fecha para 

reunión.  

El 9 de diciembre de 2020 es el único día 

disponible. 

 

Del índice para elegir al profesor elija el 

nombre del profesor con el que desea 

reunirse.  

 

 

 

https://www.mps-edu.org/mhs
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MarlboroughHighSchoolParentTeacherConferences@mpseduorg0.onmicrosoft.com/bookings/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/MarlboroughHighSchoolParentTeacherConferences@mpseduorg0.onmicrosoft.com/bookings/
https://ma-marlborough.myfollett.com/aspen/logon.do
https://ma-marlborough.myfollett.com/aspen/logon.do


 

 

4. Debajo del nombre del profesor podrá ver los horarios 

disponibles. Elija un horario que esté disponible.  

Nota: una vez que elija la hora, está desaparecerá. 

 

 

 

5. Después de elegir una hora ponga la información 

en los campos requeridos: 

• su nombre y apellido 

• su correo electrónico 

• su número de teléfonos 

• el nombre y apellido de su hijo/a  

• cualquier pregunta o preocupación 

específica. 

 

6. Oprima ‘Book’ para reservar su cita. 

 

 

 

7. Va a recibir un correo electrónico de confirmación al correo electrónico que usted proveyó. 

Este correo electrónico tendrá el enlace para entrar en la reunión.  

 

Para ver como entrar en una reunión en el internet haga clic aquí: How to Join Virtual Parent Teacher 

Conferences via Microsoft Teams  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ylAO-8rrla2eGtC8nXeIypC3d_yAz623/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ylAO-8rrla2eGtC8nXeIypC3d_yAz623/view?usp=sharing


1. Del correo electrónico de la confirmación de la reunión haga clic en ‘Join your 

appointment’ (entre en la cita) 

 

Para entrar por medio del Smartphone, iPad, o Tablet: 

 

1. Del correo electrónico de la confirmación de la reunión 

haga clic en ‘Join your appointment’ (entre en la cita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Si aún no tiene la aplicación de Teams será derivado a su tienda de aplicaciones (app store) 

para que puede descargarlo. Descárguelo si es necesario. 

2. Abra la aplicación. 

 

Teams le va a preguntar si puede usar su micrófono. Permítalo hacerlo para que lo puedan 

escuchar.  

 

3. Después se le darán dos opciones para entrar a la 

reunion: entrar como invitado o firme y participe. 

Debe elegir entrar como invitado  (Join as a guest.)  
 

 

 

 

4. Escriba su nombre y presione entrar a la reunión ‘Join 

meeting.’ 

 

 

 

5. Una vez que entre en la reunión puede prender o apagar su video o su micrófono 

presionando en el medio de la pantalla para que muestre los controles para la reunión. 

Presione nuevamente para que desaparezcan.  


