
 
 
 
 

Hoja de instrucciones de PTCwizard para Padres 
 

 
 
 
 
 
Introducciones: Nuestro distrito usa un sistema por medio de la computadora para 
programar las Conferencias de Padres y Maestros de las escuelas primarias llamado 
PTCwizard. Usted usará PTCwizard dos veces al año para registrarse y atender 
conferencias con los maestros de su hijo(a) en horas que sean convenientes para 
usted. Estas conferencias le permitirán discutir el progreso educativo de su hijo(a) con 
el maestro(a). 
 
Direcciones: 
 
1. Utilizando una computadora con acceso al Internet, abra su navegador Web y vaya 
al sitio Web de GNPS: http://greatneck.k12.ny.us. 
 
2. En la esquina superior derecha de GNPS Parent Systems, haga un clic donde dice 
PTCwizard Parent. 
 
 
 
 
 
 
 
     Alternativamente, puede ir directamente al sitio: https://greatneck.ptcwizard.com 
 
3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña en el Portal de Padres (Campus 
Parental Portal) y haga un clic en el botón que dice iniciar sesión (sign in).  Luego 
haga un clic en Agregar una reunión (add a Meeting). La pantalla á se verá similar a 



esta:

 
4. Primer Paso - Marque la casilla correspondiente al día de la conferencia que 
prefiera y luego haga un clic en el botón Continuar (Continue). La pantalla se verá 
similar a esta:

 
 
5. Segundo Paso - Marque la casilla correspondiente para seleccionar el maestro, los 
maestros o los equipos con los que desea reunirse y, a continuación, haga un clic en 



el botón Continuar (Continue). La pantalla se verá similar a esta:

 
 
 
6. Tercer Paso - Marque la casilla correspondiente para seleccionar la hora que 
desea reservar y luego haga clic en el botón Continuar (Continue). La pantalla se verá 
similar a esta:

 



7. Finalmente – Se mostrará el resumen de sus selecciones con la notificación que se 
guardará que se verá similar a esto:                                                      

 
 
Si por cualquier razón no puede reservar una cita por medio de este sistema, 
comuníquese con el maestro de su hijo(a). 
 
Si tiene algún problema técnico al iniciar la sesión en el portal de Padres (Campus 
Parent Portal) utilizando su nombre de usuario y su contraseña, o si tiene alguna 
pregunta sobre PTCwizard, envíe un correo electrónico a 
parentsupport@greatneck.k12.ny.us. Gracias. 


