
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado Padre / Tutor, 
 
Para brindar una mayor flexibilidad en la programación de conferencias de padres y maestros, el Centro para la 
Primera Infancia de Pemberton ahora ha hecho que la programación esté disponible a través de Internet. A partir 
del 31 de enero de 2019, tendrá la oportunidad de acceder a nuestro calendario y elegir el horario disponible que 
mejor se ajuste a su horario. Si no ha hecho una cita antes del 8 de febrero de 2019, haremos una cita para usted y 
le notificaremos enviándole una carta a su casa después del 8 de febrero de 2019. Las siguientes instrucciones 
simples son necesarias para ayudarlo a seleccionar un horario disponible. y crear una cita. 
 

1. Navegue a http://pemberton.schoolwires.net/PECEC y haga clic en el icono "Programador en línea" en la 
parte superior de la página. 

2. En "Escuelas primarias", seleccione "Centro de Educación Infantil Pemberton" y haga clic en "Ir" 

3. En el cuadro resaltado en amarillo, escriba la contraseña "preschool" 
4. Necesitará la identificación de su estudiante para continuar. Si no lo sabe, haga clic en el botón "Buscar ID 

de estudiante" e ingrese la información que solicita en el cuadro emergente para asegurarse de que la fecha 
de nacimiento de sus estudiantes sea correcta. 

5. Luego verá una lista de los maestros de su estudiante. Marque la casilla del profesor con el que le gustaría 
programar una cita. Si tiene más de un estudiante en la escuela, haga clic en "Sí" y repita los pasos 
anteriores para los estudiantes adicionales. 

6. Una vez que vea al maestro de su estudiante, haga clic en la franja horaria que desea reservar. 
7. Ingrese su dirección de correo electrónico para recibir recordatorios de citas. Su correo electrónico es 

confidencial. 
8. Confirme su cita (s) e imprima el horario. 
9. Es importante que escriba el número de confirmación para esa conferencia de estudiantes. Esto es 

requerido para la cancelación de la conferencia. Escríbalo en la impresión del calendario o tome nota de ello 
en su teléfono, etc. 
 

Para obtener asistencia, comuníquese con el servicio de programación por correo electrónico a 
support@canyoncreeksoftware.com o llame al 1-866-784-3981 
 

 
Encontrará que esta es una manera fácil de hacer y cambiar citas. Por favor, aproveche al máximo el sistema. 
 
Sinceramente, 
Deborah Ceplo 
 
 
Subdirector / Director 

http://pemberton.schoolwires.net/PECEC

