Saludos Thunderbirds,
Las Conferencias de Primavera de Padres y Maestros están a solo unos días de distancia. Esta
notificación sirve para recordarles las siguientes fechas y horarios:
•

•

Jueves, 25 de Febrero de 2021 de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. (Este es un día regular de escuela para
los estudiantes.)
o Descanso para los maestros es de 6:00 p.m. a 6:10 p.m.
Viernes, 26 de Febrero de 2021 de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. (No hay escuela para los estudiantes.)
o Descanso para los maestros es de 10:00 a.m. a 10:10 a.m.

El evento una vez más se llevará a cabo virtualmente. Los padres podrán registrarse para conferencias de
10 minutos con los maestros de sus estudiantes. Los padres pueden usar su correo electrónico
personal o el correo electrónico del estudiante, pero deben escribir el nombre de su estudiante en el
cuadro de descripción al registrarse para cada reunión. Los padres que tienen varios alumnos con el
mismo maestro solo podrán registrarse para una conferencia de 10 minutos con ese maestro, y ambos
estudiantes serán discutidos durante ese tiempo. Por favor, utilice el enlace adjunto que esta a
continuación para obtener acceso a los enlaces que estan en a la página de citas del Calendario de Google
de cada maestro con el fin de registrarse para una coferencia.

Página de enlaces de Maestros para espacio de citas
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18nYRUBM5wqiwCcdmEqD8zq7q7NVe0GS_GsG8kSIIlA/edit?usp=drive_web&ouid=115384781090872500252
La página se bloqueará 30 minutos antes del evento en cada día y permanecerá bloqueada las 3
horas completas cada día.
Por favor consulte el siguiente vídeo para obtener ayuda con la registracion de conferencias. Los
subtítulos se pueden agregar presionando el botón CC (subtítulos).

Video de Ayuda para el Registro de Citas
https://drive.google.com/file/d/1nTRtq-P9LUQlYqLoh6cTz1jnVyY_ykhG/view
Para informacion adicional, por favor de contactar a Ms. Maria Brown al correo electronico
brown.maria@district205.net o a Mr. Kyle Rusco al correo rusco.kyle@district205.net.
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