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Iniciar sesión en la aplicación PTC Wizard 

1. Haga clic en el enlace parent e ingrese su nombre de usuario y su contraseña de Campus 

Portal. Si usted no tiene una cuenta de Campus Portal, necesitará comunicarse con el servicio de 

asistencia para padres al teléfono: 630-420-6825 o envíe un correo electrónico  a:        

parentsupport@naperville203.org. Cabe señalar, que una vez que configure su cuenta, 

necesitará esperar alrededor de una hora para que su nombre de usuario y su contraseña sean 

sincronizados entre Campus Portal y PTC Wizard. 

2. La primera vez que inicie su sesión se le mostrará un mensaje para que acepte comunicación 

de PTC Wizard a través de correos electrónicos. 

3. Haga clic en el recuadro y haga clic en Submit. 
 
  
 

mailto:parentsupport@naperville203.org
mailto:parentsupport@naperville203.org


 

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE EL CORREO ELECTRÓNICO QUE SE LE MUESTRA, ES EL CORREO 

ELECTRÓNICO QUE TIENE REGISTRADO EN CAMPUS PORTAL. 



Ver las citas. 

1. Vea su calendario.  



 

Borrar una cita. 

1. Vea su calendario. 

2. Haga clic en la papelera de la cita que le gustaría borrar. 



Agregar una cita.    

SOLO PUEDE AGREGAR CITAS DURANTE EL PERIODO ESTABLECIDO PARA 

RESERVAR CITAS.  

1. Vea su calendario.  

2. Haga clic en el botón Add a Meeting. 

 

3. Seleccione a los maestros con los que desea realizar una cita y haga clic en Continue. 

4. Seleccione la hora que le gustaría reservar su cita con cada maestro, para continuar haga clic en 
Continue. 



 

5. Recibirá una pantalla de confirmación. Haga clic en Close.  

6. Verá una lista con sus citas confirmadas.  

 

7. Recibirá un correo electrónico con su calendario.  



 

Imprimir su calendario. 

1. En la página de su calendario. Haga clic en el botón Print 

 
 

Envíe el calendario a su correo electrónico. 

1. En la página de su calendario, haga clic en el botón Email. 

 

Agregar citas a su calendario. 

1. En la página de su calendario haga clic en el botón Export iCal 


