
 

Oaks Middle School 

Online Learning Parent Conference Schedule (March 1st- 5th 2021) 
 

Parent conferences are the week of March 1st-5th.  Parent conferences will be aligned to our Online Learning Schedule.  Based 

on the schedule below, families will have the opportunity to check in with their child’s teacher for specific periods after student 

live instruction.  This will also allow students to join in the conference as needed, and will allow parents to use the same Zoom 

link that their student uses for each of their class periods.  Zoom links can be found on each teachers Google Classroom 

page for each period (your child can help with this ☺).  If you are not able to attend at the times the schedule dictates, 

please email your child’s teacher and they will attempt to accommodate your request.  Progress reports were mailed to every 

family the week of February 15th.  Please review your child’s progress report to determine if a parent conference is 

needed (based on #1 and #2 below).  Progress reports grades can also be viewed on School Loop. 

 

1. Students who are in danger of failing (D’s and/or F’s)- Conferences are required, and parents should check in with 

their child’s teacher for any period that they are in danger of failing during the times listed below on Monday/Thursday 

and/or Tuesday/Friday.  Your child’s teacher will provide more information on the specifics of logging in to a zoom 

parent conference (please monitor School Loop and/or Google Classrooms for specific information). 

 

2. Students who have C’s or above - Conferences will NOT be required for students who have C’s and above after our 

first progress reports for semester 2.  However, if you would like to have a conference with your child’s teacher you can 

email them through School Loop and they will work to schedule a time for you to meet on Wednesday, March 3rd.  If 

Wednesday, March 3rd does not work for you, please email your child’s teacher and they will attempt to accommodate 

your request. 

 

Monday and Thursday  
Parent Conferences for Odd Periods 0 – 1 – 3 – 5  

 

Zero Period (A-L) 7:00 – 7:25 am – Students Live Instruction 
 
7:25 – 7:52 am – Students have Independent Learning Activities  
 
7:25 – 7:52 am – Zoom Session Waiting Room Open for Parent Conferences 

1st Period  8:00 – 8:30 am – Student Live Instruction 
 
8:30 - 9:20 am – Students have Independent Learning Activities  
 
8:30 -  9:20 am – Zoom Session Waiting Room Open for Parent Conferences 

3rd Period  9:30 – 10:00 am – Student Live Instruction 
 
10:00 – 10:50 am – Students have Independent Learning Activities  
 
10:00 – 10:50 am – Zoom Session Waiting Room Open for Parent Conferences 

Student Lunch 10:50 am – 12:00 pm - Families can come to Oaks to pick-up meals 

5th Period  12:00 – 12:30 pm – Student Live Instruction 
 
12:30 – 1:20 pm – Students have Independent Learning Activities  
 
12:30 – 1:20 pm  – Zoom Session Waiting Room Open for Parent Conferences 

 



Tuesday and Friday 
Parent Conferences for Even Periods 0 – 2 – 4 – 6  

Zero Period (M-Z) 7:00 – 7:25 am – Students Live Instruction 
 
7:25 – 7:52 am – Students have Independent Learning Activities 
 
7:25 – 7:52 am – Zoom Session Waiting Room Open for Parent Conferences 

2nd  Period  8:00 – 8:30 am – Student Live Instruction 
 
8:30 - 9:20 am – Students have Independent Learning Activities  
 
8:30 -  9:20 am – Zoom Session Waiting Room Open for Parent Conferences  

4th Period  9:30 – 10:00 am – Student Live Instruction 
 
10:00 – 10:50 am – Students have Independent Learning Activities  
 
10:00 – 10:50 am – Zoom Session Waiting Room Open for Parent Conferences 

Student Lunch 10:50 am – 12:00 pm - Families can come to Oaks to pick-up meals 

6th Period  12:00 – 12:30 pm – Student Live Instruction 
 
12:30 – 1:20 pm – Students have Independent Learning Activities  
 
12:30 – 1:20 pm  – Zoom Session Waiting Room Open for Parent Conferences 

 

 

Wednesday, March 3rd Schedule 
 

*Students Check-in with Period 2* 
 

Period 2 
 

8:00 - 9:00 am – Student Instruction  
 

Period 2 
 

9:15 - 10:15 am – Student Instruction 
 

Additional Independent 
Learning  

After 10:15 am, teachers will provide an additional 120 minutes of Independent 
Learning Activities  
 

After 10:15 am  
 

Teachers available for Parent Conferences 

 

 

Sincerely, 

 

Nick Zajicek 

Principal- Oaks Middle School 

  



 

Escuela Secundaria Oaks  

Horario de las Conferencias para Padres durante el Aprendizaje en Línea  

(1-5 de marzo, 2021)  
 

Las Conferencias para Padres se llevarán a cabo durante la semana del 1-5 de marzo. Las conferencias para padres se 

alinearán con el horario de clases del aprendizaje en línea. Tomando en cuenta el horario de clases que aparece abajo, 

las familias tendrán la oportunidad de hablar con el maestro(a) de su hijo(a) durante periodos de tiempo específicos una 

vez que termine la instrucción en vivo para los estudiantes. Esto también le permitirá a su hijo(a) participar en la 

conferencia, de ser necesario, y los padres podrán usar el mismo enlace de Zoom que utiliza su hijo(a) para cada uno de 

los periodos de clase. Los enlaces de Zoom están disponibles en la clase virtual (Google Classroom) de cada uno de los 

maestros para cada periodo de clases (su hijo puede ayudar con esto ☺. Si usted necesita o solicita una conferencia y el 

maestro(a) no está disponible en la fecha y hora que aparece en el horario de abajo, por favor envíele un correo 

electrónico al(los) maestro(s) de su hijo(a) y ellos tratarán de trabajar con usted para encontrar una hora conveniente 

para ambos. Los informes de progreso se enviaron por correo a todas las familias la semana del 15 de febrero. Antes de 

que se lleven a cabo las conferencias para padres, las familias recibirán cartas de la oficina escolar en las cuales se le 

brindará información relacionada con su hijo(a) [opción #1 y #2]. Las calificaciones de los informes de progreso también 

se pueden ver en School Loop. 

 

1. Estudiantes que corren el riesgo de reprobar una clase – A los padres se les pedirá que se comuniquen con 

el(los) maestro(s) de su hijo(a) de la clase que corren el riesgo de reprobar en los horarios que aparecen abajo, 

ya sea el lunes/jueves y/o martes/viernes.  El maestro(a) de su hijo(a) le proporcionará información específica 

en cuanto a cómo y cuándo iniciar sesión en Zoom para participar en las conferencias (por favor consulte School 

Loop y/o Google Classroom para encontrar más información al respecto).   

 

2. Estudiantes que tienen una calificación de “C” o superior – Los padres de aquellos estudiantes que 

obtuvieron una calificación de “C” o superior después del primer Informe de Progreso Académico NO necesitan 

programar una conferencia. Sin embargo, si usted desea programar una conferencia con el maestro(a) de su 

hijo(a), por favor envíele un correo electrónico por School Loop y él/ella trabajará con usted para programar una 

hora para su conferencia el miércoles, 3 de marzo. Si usted no está disponible para llevar a cabo la conferencia 

de su hijo(a) el miércoles, 3 de marzo, por favor trabaje de manera conjunta con el maestro(a) de su hijo(a) para 

encontrar un horario conveniente para ambos. 

 

Lunes y jueves 
Conferencias para Padres – Periodos impares (0, 1, 3 y 5) 

Periodo cero – 

Inicial del apellido 

del estudiante: A-L 

7:00 – 7:25 a. m. – Instrucción en vivo para los estudiantes  
 
7:25 – 7:52 a. m. – Los estudiantes trabajan de manera independiente en las actividades  
 
7:25 – 7:52 a. m. – Sesiones de Zoom (el maestro activa la sala de espera virtual para 
llevar a cabo las conferencia con los padres) 

Periodo 1  8:00 – 8:30 a. m. – Instrucción en vivo para los estudiantes 
 
8:30 - 9:20 a. m. – Los estudiantes trabajan de manera independiente en las actividades  
 
8:30 -  9:20 a. m. – Sesiones de Zoom (el maestro activa la sala de espera virtual para 
llevar a cabo las conferencia con los padres) 

Periodo 3  9:30 – 10:00 a. m. – Instrucción en vivo para los estudiantes 
 
10:00 – 10:50 a. m. – Los estudiantes trabajan de manera independiente en las actividades  
 



10:00 – 10:50 a. m. – Sesiones de Zoom (el maestro activa la sala de espera virtual para 
llevar a cabo las conferencia con los padres) 

Almuerzo para los 
estudiantes 

10:50 a. m. – 12:00 pm - Las familias pueden venir a la Escuela Oaks a recoger la comida de 
los estudiantes.   

Periodo 5 12:00 – 12:30 pm – Instrucción en vivo para los estudiantes 
 
12:30 – 1:20 pm – Los estudiantes trabajan de manera independiente en las actividades  
 
12:30 – 1:20 pm  – Sesiones de Zoom (el maestro activa la sala de espera virtual para 
llevar a cabo las conferencia con los padres) 

 

Martes y viernes 
 Conferencias para Padres – Periodos pares (0, 2, 4 y 6)  

Periodo cero – 

Inicial del apellido 

del estudiante: M-Z 

7:00 – 7:25 a. m. – Instrucción en vivo para los estudiantes 
 
7:25 – 7:52 a. m. – Los estudiantes trabajan de manera independiente en las actividades  
 
7:25 – 7:52 a. m. – Sesiones de Zoom (el maestro activa la sala de espera virtual para 
llevar a cabo las conferencia con los padres) 

Periodo 2  8:00 – 8:30 a. m. – Instrucción en vivo para los estudiantes 
 
8:30 - 9:20 a. m. – Los estudiantes trabajan de manera independiente en las actividades  
 
8:30 -  9:20 a. m. – Sesiones de Zoom (el maestro activa la sala de espera virtual para 
llevar a cabo las conferencia con los padres) 

Periodo 4  9:30 – 10:00 a. m. – Instrucción en vivo para los estudiantes 
 
10:00 – 10:50 a. m. – Los estudiantes trabajan de manera independiente en las actividades  
 
10:00 – 10:50 a. m. – Sesiones de Zoom (el maestro activa la sala de espera virtual para 
llevar a cabo las conferencia con los padres) 

Almuerzo para los 
estudiantes 

10:50 a. m. – 12:00 pm - Las familias pueden venir a la Escuela Oaks a recoger la comida de 
los estudiantes.   

Periodo 6 12:00 – 12:30 pm – Instrucción en vivo para los estudiantes 
 
12:30 – 1:20 pm – Los estudiantes trabajan de manera independiente en las actividades  
 
12:30 – 1:20 pm  – Sesiones de Zoom (el maestro activa la sala de espera virtual para 
llevar a cabo las conferencia con los padres) 

 

 

Horario de clases para el miércoles, 3 de marzo 
 

*Los estudiantes inician sesión en línea en el 2 periodo * 

Periodo 2 
 

8:00 - 9:00 a. m. – Instrucción en vivo para los estudiantes 
 

Periodo 2 
 

9:15 - 10:15 a. m. – Instrucción en vivo para los estudiantes 
 



Tiempo adicional para el 
aprendizaje 
independiente 

Después de las 10:15 a. m., los maestros les proporcionarán a los estudiantes 
120 minutos adicionales para el aprendizaje independiente.  

Después de las 10:15 a. 
m.  
 

Los maestros están disponibles para llevar a cabo las conferencias para padres  

 

 

Atentamente,  

 

Nick Zajicek 

Director – Escuela Secundaria Oaks  

 

 

  



 

 


