
 
 

Estimados   padres   /   tutores:  
El   miércoles   30   de   septiembre   a   las   6   pm,   es   la   Noche   de   Regreso   a   Clases .   Como   sabrá,   se  
llevará   a   cabo   virtualmente   a   través   de   Google   Meet.   Los   enlaces   a   las   reuniones   de   Google   de   los  
profesores   se   pueden   encontrar   en   Google   Classroom   de   su   hijo.   Si   tiene   alguna   dificultad   con   esto,  
comuníquese   con   el   maestro   de   su   hijo   o   con   las   personas   a   continuación   para   que   le   envíen   el  
enlace   directamente.  

Instrucciones   para   nuestra   noche   virtual   de   regreso   a   la   escuela    (instrucciones   específicas   a  
continuación):  

● Inicie   sesión   en   la   página   de   Google   Classroom   de   su   hijo.  
● Busque   el   nombre   o   la   página   de   su   profesor   de   aula   matutina.  
● El   código   de   Google   Meet   estará   en   el   banner   del   lado   izquierdo.   Haga   clic   en   el  

enlace   y   luego   en   "Unirse   ahora".  
● El   profesor   te   estará   esperando!  

Consulte   los   horarios   a   continuación.  

➢ Sesión   1:   6:00   pm   -   7:00   pm  
Aula   MAÑANA  

○ Mensaje   del   Director   a   los   Padres  
○ Presentación   del   Título   1  
○ Presentación   de   la   profesora   a   través   de   Google   Meet   Link  

➢ Sesión   2:   7:00   pm   -7:   30   pm  
Aula   de   TARDE  

○ Presentación   del   profesor   a   través   de   Google   Meet   Link   en   la   página   de   clases  
de   Google   de   sus   profesores.  

➢ Sesión   de   información   con   el   director   Medina   -   7:30   pm  
 

Esperamos   que   no   haya   problemas   de   tecnología;   sin   embargo,   si   tiene   problemas   para   entrar   en  

una   sesión,   envíe   un   correo   electrónico   al   Sr.   Fletcher   ( FletcherC@asburypark.k12.nj.us )   o   a   la   Sra.  

Philhower   ( Philhowerj@asburypark.k12.nj.us )   con   el   asunto   “Regreso   a   la   escuela   Acceso   ”con   el  

nombre   de   su   hijo   y   el   nombre   de   su   maestro   de   salón   incluido.  

 

Por   favor   revise   su   correo   electrónico   mañana   para   ver   los   enlaces   y   videos.   ¡Que   tengas   una  

buena   tarde!  
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Cómo   iniciar   sesión   en   un   aula   de   Google  

 
Paso   1:    vaya   a   google.com  

 
Paso   2:    haz   clic   en   los   puntos   de   la   esquina   superior   derecha   de   la   página.   Haga   clic   en   "aula".  
 



 
 

Paso   3:    busque   la   clase   de   su   hijo   y   haga   clic   en   su   página. 

 

 
Paso   4:   Haga   clic   en   el   código   del   enlace   de   la   reunión   y   lo   llevará   a   la   presentación   en  
vivo.  
 

 
 


