
2019-2020 INSTRUCTIONS FOR  

 PARENT TEACHER CONFERENCE SIGNUPS 

FOR PARENTS 

 
This year, East High School will use the online program PTCFast.com for 

parent/teacher conference sign ups.  Sign-ups begin on Wednesday, November 6th 

at 7:00 a.m. and end on Wednesday, November 20th at 3:00 p.m. when the site will 

be closed and removed from East’s webpage.  Parents requesting a conference after 

3:00 p.m. on Nov. 20th must then contact the teacher directly via email.  

 

This site does not require a password.  The link for signing up for conferences will 

be posted on East’s website on Wednesday, November 6th.  It will not be available 

prior to this date. 

 

 Instructions for Conference Signups 

 

1. Go to East’s Website (www.wcasd.net/ehs) and click on the Parent/Teacher 

conference link. 

2. Select the teachers with whom you would like to schedule conferences and 

click submit.  If you have more than one student whose teachers with whom 

you would like to conference, you must register each student separately.  

3. Another page will appear where you will complete pertinent information.                                    

4. Click submit.  

5. You will then receive an email from PTCFast.com. 

6. Click on the link in this email to proceed with scheduling times with those 

teachers you have chosen. 

7. When finished at the bottom of the page click confirm selection and exit. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wcasd.net/ehs


INSTRUCCIONES 2019-2020  

INSCRIBIRSE PARA las CONFERENCIAS   

entre PADRES Y MAESTROS 

  

Este año, East High School utilizará el programa en línea PTCFast.com para 

inscribirse en la conferencia de padres / maestros. Las inscripciones comienzan el 

miércoles 6 denoviembre a las 7:00 am y terminan el miércoles 20 denoviembre a las 3:00 pm 

cuando el sitio será cerrado y retirado de la página web de este.  Los padres que 

piden una conferencia después de las 3:00 de noviembre20ª entonces debe 

comunicarse con el maestro directamente por correo electrónico.  

  

Este sitio no requiere una contraseña. El enlace para inscribirse en las conferencias 

será publicada en la página web del Oriente el miércoles 6 denoviembre.No estará 

disponible antes de esta fecha. 

  

 Instrucciones para suscribirse a conferencias  

  

1. Vaya al sitio web de East (www.wcasd.net/ehs) y haga clic en el enlace de la 

conferencia de Padres / Maestros. 

2. Seleccione los maestros con los que desea programar conferencias y haga 

clic en enviar. Si tiene más de un estudiante cuyos maestros con quienes le 

gustaría tener una conferencia, debe registrar a cada estudiante por separado. 

3. Aparecerá otra página donde completará la información 

pertinente.                                    

4. Haga clic en enviar. 

5. Luego recibirá un correo electrónico de PTCFast.com. 

6. Haga clic en el enlace de este correo electrónico para continuar con la 

programación de horarios con los maestros que haya elegido. 

7. Cuando termine en la parte inferior de la página, haga clic en confirmar 

selección y salga. 

  

http://www.wcasd.net/ehs

