
Wiggs MS Community 

Virtual Parent/Teacher Conferences 

 

September 24 will be a half day for students 7:40 - 12:00 p.m..  The Half Day bell Schedule will be on the Wiggs webpage 
at episd.org/wiggs, our Wiggs Facebook page, and/or each teachers’ Schoology page. 

 

The Virtual Wiggs MS Parent/Teacher Conferences are scheduled for Thursday September 24, 2020 from 1:00 p.m. - 
6:00 p.m..  You will be able to reserve your conference time with individual teachers beginning Friday Sept. 18, 2020 
through the teachers’ Schoology page. 

Instructions to schedule meetings are as follow; 

1. Login to individual teachers’ Schoology page.  
2. Click on Parent/Teacher Conference link. 
3. Review times available for the teacher. 
4. Register for designated time and click. 
5. The allotted conference time is 5 minutes.  Please understand the allotted time is necessary to accommodate as 

many parent conferences as we can within the day’s time frame. 
6. If you might need an extended time, please email teacher to schedule another conference. 
7. Please email teacher for any questions on Parent/Teacher Conference day 

Thank you and have a great weekend! 

 

 

Comunidad de Wiggs MS 
Conferencias virtuales de padres y maestros 
 
El 24 de septiembre será medio día para los estudiantes de 7:40 a 12:00 p.m .. El horario de la campana de medio día 
estará en la página web de Wiggs (episd.org/wiggs) en nuestra página de Wiggs en Facebook y / o la página de 
Schoology de cada maestro. 
 
Las conferencias virtuales de padres y maestros de Wiggs MS están programadas para el jueves 24 de septiembre de 
2020 a partir de la 1:00 p.m. - 6:00 p.m .. Podrá reservar su tiempo de conferencia con maestros individuales a partir del 
viernes 18 de septiembre de 2020 a través de la página de Schoology de los maestros. 
 
Las instrucciones para programar reuniones son las siguientes: 
1. Inicie sesión en la página de Schoology de cada profesor. 
2. Haga clic en el enlace Conferencia de Padres/Maestros. 
3. Revise los tiempos disponibles para el maestro. 
4. Regístrese para el tiempo designado y haga clic. 
5. El tiempo asignado para la conferencia es de 5 minutos. Por favor comprenda que el tiempo asignado es necesario 
 para atender tantas conferencias de padres como podamos dentro del marco de tiempo del día. 
6. Si necesita más tiempo, envíe un correo electrónico al maestro para programar otra conferencia. 
7. Envíe un correo electrónico al maestro si tiene alguna pregunta sobre el día de conferencia de padres y maestros. 
 
¡Gracias y tenga un gran fin de semana! 
 


