Online Signup for Parent/Teacher Conferences Now Available
Hello West Families,

The online signups for parent teacher conferences are now available. This year we are using a new
platform specific to conferences, which we hope will be more straightforward than SignUp Genius has
been in years past. This link will take you to PowerPTC, where you can sign in with the email address you
have listed in Infinite Campus and the temporary password WestHouse2020. Once you sign in, you will
be prompted to create a new password. You do NOT need an activation code.
In your parent account, you should see your student(s) listed on the left. Select a student, and then click
on Conference Schedule. Select a date and time to begin your conferences, and confirm that all teachers
you wish to speak with are selected. Then simply, “build schedule.” A schedule will be generated for you
which you can then print or email to yourself.
A visual demo can be found on YouTube here.
If someone has already reached out to you and confirmed a conference time, you can
simply check the time listed in PowerPTC using the link.
For questions about signing up or problems with your account, please contact Cindy Wiesner via email
(cwiesner@madison.k12.wi.us) or phone (608-204-4108).
Conference Schedule:
Tuesday, November 17: 4:30 pm - 8:30 pm Zoom or by phone.
Wednesday, November 18: 8:00 am - 4:00 pm via Zoom or phone. There is NO school for
students on this date.

In partnership,

Jennifer Talarczyk
Regent Assistant Principal

Hola familias de West,

Las inscripciones en línea para conferencias de padres y maestros ya están disponibles. Este año usamos
una nueva plataforma específica para conferencias, que esperamos sea más sencilla de lo que lo ha sido
SignUp Genius en años anteriores. Este enlace lo llevará a PowerPTC, donde puede iniciar sesión con la
dirección de correo electrónico que ha incluido en Infinite Campus y la contraseña temporal

WestHouse2020. Una vez que inicie sesión, se le pedirá que cree una nueva contraseña. NO
necesita un código de activación.
En su cuenta de padres, debería ver a sus estudiantes en la lista de la izquierda. Seleccione un estudiante y
luego haga clic en Programa de conferencia. Seleccione una fecha y hora para comenzar sus conferencias y
confirme que todos los maestros con los que desea hablar están seleccionados. Luego, simplemente, "cree
un programa". Se generará un horario para usted que luego podrá imprimir o enviar por correo
electrónico.
Puede encontrar una demostración visual en YouTube aquí.
Si alguien ya se comunicó con usted y confirmó la hora de la conferencia, simplemente
puede verificar la hora que figura en PowerPTC usando el enlace.
Si tiene preguntas o si tiene problemas con su cuenta, comuníquese con Cindy Wiesner por correo
electrónico (cwiesner@madison.k12.wi.us) o por teléfono (608-204-4108).
Horario de la conferencia:
Martes 17 de noviembre: 4:30 pm -8: 30 pm Zoom o por teléfono.
Miércoles 18 de noviembre: 8:00 am - 4:00 pm a través de Zoom o por teléfono. NO hay
clases para estudiantes en esta fecha.

¡Esperamos verte en las conferencias!

En asociación,

Jennifer Talarczyk
Regent Subdirectora

