
 

Dear Parent/Guardian: 

 

In an effort to “Go Green” and streamline scheduling, I am pleased to inform you that our Fall Parent Teacher 

Conferences (December 3 – December 5) for pre-school through fourth grade will be scheduled through a 

computer program called Sign Up Genius.  

You will be able to access SIGN UP GENIUS on the afternoon of November 12 and close on the morning 

of November 20.   

 

To schedule your preferred time for a parent-teacher conference, 

1. Go to http://oceanschools.org/ 

2. Go to the top left, click on the drop down menu and select Wayside School. 

3. Click on the Sign up Genius Button.  

4. Find your child’s grade and scroll down to find your child’s teacher which is on the left.   

a. Some teachers are in their own category 

5. You will see Tuesday afternoon, Wednesday afternoon and Thursday afternoon and night time slots.   

a. Also Doyle and McGorty have Tuesday morning 

b. Milling and Pringle have Wednesday morning 

6. Select a date, time slot, and put a check in the box.   

7. Hit the SUBMIT and SIGN UP button located on the bottom on the screen. 

8. Write your child’s first and last name in the box.   

9. After entering your child’s name, you must fill in your name and email address. 

10. If you want to have email confirmation, check the box. 

11. Hit the SIGN UP button. 

12. Once you are registered, the time slot will be shown as “Already Filled”, but will not show any 

identifying information to the public.   
 

If you have several children attending our school, click on their grade and sign up for another conference, but 

make sure you leave enough time to get from one place to another.   
 

After you schedule a conference online, the date and time are reserved for you. If you entered your email 

address correctly, you will receive email confirmation of your conference. 
 

If you are unable to sign up for a time and date online, please send a note with three preferred times and dates to 

your child’s teacher.  Once we receive your note, we will attempt to schedule a conference for your desired date 

and time but cannot guarantee your top choices as time slots fill up quickly.  
  
Thank you for your support of your child’s education.  If you have any questions, call me at 732-531-5710. 

 

Sincerely, 

 

 

Denise T. Palaia 

Principal 

Wayside School 
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Estimado Padre/Tutor: 
 
En un esfuerzo por "Go Green" y agilizar la programación, me complace informarle que nuestras Conferencias 
de Padres y Maestros de otoño (del 3 de diciembre al 5 de diciembre) para Preescolar hasta 4to. Grado se 
programarán a través de un programa de computadora llamado Sign Up Genius. 
Podrá acceder a SIGN UP GENIUS en la tarde del 12 de noviembre y cerrar la sesión la mañana del 20 
de noviembre. 
 

Para programar su hora preferida para una conferencia de padres y maestros, 
1. Ir a http://oceanschools.org/ 
2. Haga clic en Wayside School, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. 
3. Haga clic en el botón Sign up Genius (Registrarse en Genio). 
4. Encuentre el grado de su hijo y desplácese hacia abajo para encontrar el maestro de su hijo que se encuentra a 
la izquierda. 
a. Algunos maestros están en su propia categoría. 
5. Verá las opciones horarias del martes por la tarde, el miércoles por la tarde y el jueves por la tarde y por la 
noche. 

a. También la Sra. Doyle y el Sr. McGorty estarán el martes a la mañana. 

b. La Sra. Milling y el Sr. Pringle estaran el miércoles a la mañana. 
 

6. Seleccione una fecha, un horario y marque la casilla. 
7. Presione el botón ENVIAR y REGISTRAR que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 
8. Escriba el nombre y apellido de su hijo. 
9. Después de ingresar el nombre de su hijo, debe ingresar su nombre y dirección de correo electrónico. 
10. Si desea recibir confirmación por correo electrónico, marque la casilla correspondiente. 
11. Presiona el botón REGISTRARSE. 
12. Una vez que se haya registrado, la franja horaria se mostrará como "Already Filled" (Completa), pero no 
mostrará ninguna información de identificación al público. 
 

Si tiene varios niños asistiendo a nuestra escuela, haga clic en su grado e inscríbase en otra conferencia, pero 
asegúrese de dejar suficiente tiempo para ir de un lugar a otro. 
 

Después de programar una conferencia en línea, la fecha y la hora se reservan para usted. Si ingresó su 
dirección de correo electrónico correctamente, recibirá una confirmación por correo electrónico de su 
conferencia. 
 

Si no puede registrarse por una hora y fecha en línea, envíe una nota con tres horas y fechas preferidas al 
maestro de su hijo. Una vez que recibamos su nota, intentaremos programar una conferencia para su fecha y 
hora deseadas, pero no podemos garantizar sus mejores opciones ya que las franjas horarias se llenan 
rápidamente. 
  
Gracias por su apoyo a la educación de su hijo. Si tiene alguna pregunta, llámeme al 732-531-5710. 
 

Sinceramente, 
 
Denise T. Palaia 
Director de escuela 
Escuela Wayside 
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