
Hasta 250 participante a través de GoogleMeet pero puede ver a través de Live Stream. 

10 de agosto de 2020 

LUNES 

 

10:00AM- 11:00AM  
PARENTVUE 
Los padres aprenderán cómo revisar las 
calificaciones, las tareas, la asistencia y 
cómo comunicarse con los maestros.  
Sesión en español - enlace:  
meet.google.com/iga-weba-nyt o 

Livestream 

 
 
 

 

6:00PM- 7:00PM  
CHROMEBOOK 
Apoyo tecnológico, solución de 
problemas, proceso para reparaciones o 
reemplazo.   
Sesión en español - enlace:  
meet.google.com/ycr-ibka-zac o 

Livestream 

11 de agosto de 2020 

MARTES 
 

10:00AM- 11:00AM  
GOOGLE CLASSROOM 
Recursos para padres, navegación de 
salón de clase en línea para los padres 
y estudiantes. 
Sesión en español - enlace:  

meet.google.com/ckz-nprs-ary o  
Livestream 
  
 
 
 

6:00PM- 7:00PM  
GOOGLE MEET  
Aprenda las diferentes maneras de 
unirse a una videoconferencia y otras 
funciones.  
Sesión en español - enlace:  

meet.google.com/con-ggpa-gpr o 

Livestream 

12 de agosto de 2020 

MIÉRCOLES 

 

10:00AM- 11:00AM  
GOOGLE MEET  
Aprenda las diferentes maneras de 
unirse a una videoconferencia y otras 
funciones.  
Sesión en español - enlace:  
meet.google.com/htw-jday-ejd o 
Livestream 
 
 
 

6:00PM- 7:00PM  
PARENTVUE 
Los padres aprenderán cómo revisar las 
calificaciones, las tareas, la asistencia y 
cómo comunicarse con los maestros.  
Sesión en español - enlace:  
meet.google.com/piw-pepd-rcq o 
Livestream 

 

13 de agosto de 2020 

JUEVES 
 

10:00AM- 11:00AM  
CHROMEBOOK 
 Apoyo tecnológico, solución de 
problemas, proceso para 
reparaciones o reemplazo.   
Sesión en español - enlace:  
meet.google.com/qni-gvov-prw o 
Livestream 

 
 
 

6:00PM- 7:00PM  
PARENTVUE 
Los padres aprenderán cómo 
revisar las calificaciones, las tareas, 
la asistencia y cómo comunicarse 
con los maestros.  
Sesión en español - enlace:  
meet.google.com/fww-apzv-fev o 
Livestream 

14 de agosto de 2020 

VIERNES 

 

10:00AM- 11:00AM  
PARENTVUE 
Los padres aprenderán cómo revisar 
las calificaciones, las tareas, la 
asistencia y cómo comunicarse con los 
maestros.  
Sesión en español - enlace:  
meet.google.com/vww-wpdo-reh o 
Livestream 
 

 
 

6:00PM- 7:00PM  
GOOGLE CLASSROOM 
Recursos para padres, navegación de 
salón de clase en línea para los padres 
y estudiantes. 
Sesión en español - enlace:  
meet.google.com/thv-ysss-yda o 
Livestream 

El Distrito Escolar de Salinas 

Union High está ofreciendo la 

Academia Digital de Padres 

sobre los programas que 

usaremos durante el inicio del 

año escolar 2020-21 para el 

Modelo de Aprendizaje a 

Distancia 100%. Animamos 

fuertemente su participación 

para adquirir las habilidades 

necesarias para ayudar a su 

estudiante en su educación.  

 

¿Preguntas? 

Comuníquese con Karen Rivera por 

correo electrónico 

karen.rivera@salinasuhsd.org  o 

llame al (831)796-7867 opción #9. 

https://meet.google.com/iga-weba-nyt?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/64fafa2c-91e1-41d3-910c-a58c0cb8d265
https://meet.google.com/ycr-ibka-zac?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/7d742866-9ebd-4b5b-88f7-6ff0fc8e0e25
https://meet.google.com/ckz-nprs-ary?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/31c3de73-e9bc-4cc7-b3a8-6dd03aa71f37
https://meet.google.com/con-ggpa-gpr?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/46aea5b9-5fb6-42a4-93aa-2124dd3e6251
https://meet.google.com/htw-jday-ejd?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/d9518a3e-3b79-4816-bf57-091ff5d15d89
https://meet.google.com/piw-pepd-rcq?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/497fef2d-0d78-4779-92e8-e0a809e6d53d
https://meet.google.com/qni-gvov-prw?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/4665db9e-fc5f-4e15-b779-cac89b0a187b
https://meet.google.com/fww-apzv-fev?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/2f58797a-d030-4ff1-ab1a-f1ee75f152e7
https://meet.google.com/vww-wpdo-reh?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/eba4c31d-5cda-4664-8324-419fb56e6cff
https://meet.google.com/thv-ysss-yda?hs=122&authuser=0
https://stream.meet.google.com/stream/d4d08aa5-78ee-4a82-8844-a2ee760db5c4
mailto:karen.rivera@salinasuhsd.org

