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Comenzaremos a tener
clases de Zoom en vivo y
sincrónicas esta semana.

Si prefiere que su
estudiante no participe en

Zoom, puede completar
un formulario de exclusión
voluntaria en este enlace.

Puede encontrar
información importante
sobre privacidad aquí.

Si aún necesita recoger una
computadora portátil, la

recogerán el jueves 20 de agosto
de 4:30 a 6:00.

Padres, pueden ayudar a su hijo con el
aprendizaje virtual asegurándose de que
su hijo inicie sesión todos los días, se
comporte de manera adecuada en el

entorno digital y esté completando su
trabajo en Google Classroom. 

¡TEA también tiene un recurso para padres
con ideas para estudiantes con

necesidades especiales!

https://docs.google.com/document/d/1wPDSyr_OXNlKoA54ARyvpeoaXH41aWsEEKpcCDdimwo/edit
https://www.pfisd.net/Page/7896
https://tea.texas.gov/texas-schools/health-safety-discipline/covid/parent-resources-for-students-in-special-education#Gen
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PARA OBTENER AYUDA CON GOOGLE
CLASSROOM, ZOOM O PARA SOLICITAR

TUTORIALES, HAGA CLIC EN LAS
IMÁGENES A CONTINUACIÓN.

HORARIO DEL ESTUDIANTE Admin Team

Si su estudiante necesita ayuda en
una clase, haga clic en la imagen a la
derecha para completar el formulario

de solicitud de tutoría.

Para obtener ayuda para iniciar
sesión en su Chromebook, llame a la

oficina principal al 512-594-2200
entre las 8:00 y las 12:00.

Haga clic en el logotipo para
obtener ayuda con Google

Classroom o Zoom 

Skyward es el sistema que tiene información
sobre la asistencia y las calificaciones de sus

estudiantes. Para obtener más información sobre
este sistema, haga clic en el logotipo de la

derecha..

https://drive.google.com/file/d/1IK1RPhxzbUrjIIbOwvNpwQAqWQJLWSlr/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmE_8F_DnQ_F1ZIpZTFOoDnMeAStPFODy3XVEv0clPn-odkw/viewform
https://www.skyward.com/parents-and-students/qmlativ-toolkit/parents
https://drive.google.com/file/d/1O0H-1GJLIuvj51AxPpr3UBUTvxR4hrw3/view

