
Conferencias Virtuales de Maestros y Familias de la Escuela Secundaria Britannia 

Jueves, mayo 12, 2022 - 4:30 pm a 7:30 pm, en la plataforma TEAMS 

Los estudiantes terminarán la escuela a las 2:06 pm este día 

Instrucciones para reservar las citas con los Maestros  

1. A partir de las 3:00 pm del viernes 6 de mayo y hasta el miércoles 11 a las 10:00 am, usted puede
ingresar al sitio web https://britanniasecondary.schoolappointments.com/ para reservar las citas
que desee tener en las Conferencias de Padres con Maestros. También puede acceder a este sitio
desde la página de la Escuela Secundaria Britannia: http://britannia.vsb.bc.ca

2. Debe registrarse y abrir una cuenta, para esto presione el botón "REGISTER" y llene la forma en
línea. Debe crear su usuario y contraseña y después presionar el botón "Register Now".

3. Agregue a su hijo/hija en el sistema presionando el botón "Add a Student". Si tiene más de un
hijo/hija presione el botón "Insert New" para agregarlos.

4. Presione el ícono de calendario al lado del nombre de cada estudiante para seleccionar el horario

de la cita. Presione el botón "View Calendars" para seleccionar al maestro/maestra de la escuela

con quien desee entrevistarse. Use las teclas "Ctrl" o

"Command" para seleccionar múltiples citas al mismo tiempo.

NOTA: Usted debe conocer el nombre de los maestros/maestras de su hijo/hija para poder

reservar las citas. Los nombres de los maestros/maestras se encuentran en la boleta de notas del

Semestre 2 (Semester 2 Report Card) a los que puede acceder en línea en el Portal Familiar

MyEducationBC a partir del 29 de abril de 2022, a las 3:00 pm.

5. Seleccione los horarios disponibles para reservar sus citas y presione el botón "Book
Appointments" para salvarlas.

6. Habrá traductores disponibles durante este tiempo. Si usted necesita un traductor, por favor
seleccione el maestro/maestra y el horario de la cita y luego seleccione que necesitará un
traductor para que se reúna con usted durante la conferencia. Valia Flores de Puente para
interpretación en español.

7. Si requiere asistencia para reservar sus citas, por favor contacte a la oficina principal de Britannia
al teléfono 604-713-8266, o a Valia Flores de Puente al teléfono 604-754-0419.




