
Dear BJHS Parents/Guardians: 

You may begin scheduling parent/teacher conferences at Bloomington Junior High School on 

Monday, September 26, 2022. Conferences may be in person or over Zoom (if requested). If 

you are meeting over Zoom, prior to the conference, you will receive a Zoom meeting link from 

the teachers you are scheduled to meet with. This will come to your email address within 

Skyward. You have the ability to change this email through Skyward with your parent/guardian 

login.  Please be aware that some teams will be scheduling their own conferences and will 

make direct contact with parents. 

Why do we want you to attend? 

You can expect to spend about 10 minutes with each of your child’s teachers. Some possible 

topics to discuss with your student’s teachers: 

      Your child’s academic progress 

      Any concerns you might have 

      Anything we can do to help your child be successful 

How to schedule using Skyward: Go to this link to watch a “how-to” video  

( https://bit.ly/2Ee8d1O ) 

      Log into Skyward with your parent access username and password. 

      Click on the teacher conferences tab on the left side of the home page. 

      Select all conferences. 

      Select a time for each period. 

      Once all appointments have been made, select view scheduled times. 

      If everything looks good you can screenshot or select print all scheduled conferences to  

      print your schedule. 

      You can also go into the same section to unschedule if you need to change a time or  

      remove a particular conference. 

      Each teacher will send a Zoom link for your scheduled conference. 

      You are now all scheduled for your conferences. 

      For multiple guardians wanting to join conferences, email the teacher and ask for the Zoom  

      conference link. 

If you have questions, please contact Jodie Bushue at bushuej@district87.org or call 

Bloomington Junior High School at 309-827-0086.   

We appreciate the opportunity to partner with you to help your student achieve success. 

Sincerely, 

Dr. Amanda Jarvis 

BJHS Principal 

https://bit.ly/2Ee8d1O
https://bit.ly/2Ee8d1O


Estimados padres / tutores: 

Puede comenzar a programar conferencias de padres / maestros en Bloomington Junior High 

School el lunes 26 de septiembre de 2022. Las conferencias pueden ser en persona o por 

Zoom. Si se reúne a través de Zoom (si se solicita), antes de la conferencia, recibirá un enlace 

de reunión de Zoom de los maestros con los que tiene programado reunirse. Esto llegará a su 

dirección de correo electrónico dentro de Skyward. Tiene la posibilidad de cambiar este correo 

electrónico a través de Skyward con su inicio de sesión de padre / tutor. Tenga en cuenta que 

algunos equipos programarán sus propias conferencias y se pondrán en contacto directo con 

los padres.                                                                                                                                       

¿Por qué queremos que asistas? 

Puede esperar pasar unos 10 minutos con cada uno de los maestros de su hijo. Algunos temas 

posibles para discutir con los maestros de su estudiante:                                                                           

El progreso académico de su hijo                                                                                      

Cualquier inquietud que pueda tener                                                                                          

Todo lo que podamos hacer para ayudar a su hijo a tener éxito                                           

¿Cómo programar las conferencias usando Skyward?: Vaya a este enlace para ver un video 

"instructivo"(https://bit.ly/2Ee8d1O) 

Inicie sesión en Skyward con su nombre de usuario y contraseña de acceso para 

padres.                                                                                                                                

Haga clic en la pestaña de conferencias de maestros en el lado izquierdo de la página 

de inicio.                                                                                                               

Seleccione todas las conferencias.                                                                              

Seleccione un tiempo para cada período.                                                                                      

Una vez que se hayan hecho todas las citas, seleccione ver horarios programados.                   

Si todo se ve bien, puede hacer una captura de pantalla o seleccionar imprimir todas las 

conferencias programadas.                                                                                                  

También puede ir a la misma sección para cancelar la programación si necesita cambiar 

una hora o eliminar una conferencia en particular.                                                                          

Cada maestro enviará un enlace de Zoom para su conferencia programada.                              

Ahora está todo programado para sus conferencias.                                                                     

Para varios tutores que deseen unirse a conferencias, envíe un correo electrónico al 

maestro y solicite el  enlace de conferencia usando Zoom.                                                          

Si tiene preguntas, comuníquese con Jodie Bushue en bushuej@district87.org o llame a 

Bloomington Junior High School al 309-827-0086. 

Agradecemos la oportunidad de asociarnos con usted para ayudar a su estudiante a lograr el 

éxito.                                                                                                                             

Atentamente,                                                                                                                             

Dra. Amanda Jarvis 

Principal de BJHS 

https://bit.ly/2Ee8d1O
mailto:bushuej@district87.org

