SOLEDAD UNIFIED SCHOOL DISTRICT

PARENT DISTANCE LEARNING INSTITUTE
Parents are invited to participate in live online training sessions to learn about learning programs which will be used during distance learning. Participants will learn how to support their students in their learning and use of technology.
November /December 2020

Gmail

English: DATE - Thursday 12/10/20

Google Classroom

1:00 - 2:00 pm OR 6:30 - 7:30 pm

English: DATE -Wednesday,

Meeting ID: 918 1264 2882

1/20/2021, 1:00 - 2:00 pm &
Thursday, 1/21/2021, 6:30 - 7:30 pm

English Link: https://zoom.us/j/91812642882

Meeting ID: 971 2317 4869

Parents will be shown how to set up a Gmail
account and access school applications.

Link: https://tinyurl.com/y3wbo8wa

Presenter: Francisco Pinedo
Communication with Teachers

English: DATE - Tuesday, 12/1/2020,

Learn how to monitor student progress, see assignments
and check grades for students in grades 4th-12th
Presenter: Carrie Sebora

6:30 - 7:30 pm

& Tuesday, 12/3/20, 1:00 - 2:00 pm
Meeting ID:938 660 7169
Link: https://zoom.us/j/9386607169

Parents will be shown how to communicate
with teachers through a variety of ways
(apps, email, learning platforms, etc.)
**Required: parents should attend Gmail session
Presenter: Jaime Ceja

Class DoJo

We suggest participants to use their
student’s device when joining the
meetings.
Please contact the District’s
Technology Department for questions
regarding devices. (831) 678-3950.

English: DATE - Thursday, 12/3/2020
6:30 - 7:30 pm

Meeting ID: 938 660 7169
English Link: https://zoom.us/j/9386607169
How to download App, Learn how to log in and stay
up to date on school announcements and activities,
Accessing Messages, How to use with your SmartPhone
Prerequisite: Must have a Gmail account
Note: check with Annette on if the app is on the student iPad dePresenter: Jaime Ceja

Please contact the District Office if you have any questions: (831) 678-0668

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SOLEDAD

INSTITUTO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA PARA PADRES
Se invita a los padres a participar en sesiones de capacitación en línea en vivo para conocer los programas de aprendizaje
que se utilizarán durante la educación a distancia. Los participantes aprenderán cómo apoyar a sus estudiantes en su aprendizaje y uso de la tecnología.
Noviembre /Diciembre del 2020

Gmail (Español)

Español: Fecha - Lunes, 23 de noviembre
1:00 - 2:00 pm O 6:30 - 7:30 pm
ID de la reunión: 918 1264 2882
Enlace en Español: https://zoom.us/j/91812642882

Comunicación con los Maestros (Español)

Español: Fecha - Lunes, 7 de diciembre de 1:00 - 2:00 pm
Y Jueves, 3 de diciembre6:30 - 7:30 pm

ID de la reunión: 938 660 7169

A los padres se les mostrará cómo configurar
una cuenta de Gmail y acceder a las
aplicaciones escolares.

Enlace en Español: https://zoom.us/j/9386607169

Presentador: Francisco Pinedo
Gmail (Español)

Español: Fecha - Lunes, 7 de diciembre
1:00 - 2:00 pm & 6:30 - 7:30 pm
ID de la reunión: 918 1264 2882

A los padres se les mostrará cómo comunicarse con los
maestros a través de una variedad de formas (aplicaciones,
correo electrónico, plataformas de aprendizaje, etc.).
** Obligatorio: los padres deben asistir a la sesión de
Presentador: Jaime Ceja

Enlace en Español:https://zoom.us/j/91812642882

Los padres aprenderán cómo acceder a las tareas de los estudiantes
y las actividades de clase para los estudiantes en los grados
Presentador: Francisco Pinedo
Class DoJo (Español)

Sugerimos a los participantes que utilicen el dispositivo de sus alumnos cuando se unan a las reuniones.

Comuníquese con el Departamento de Tecnología
del Distrito si tiene preguntas sobre los dispositivos.
(831) 678-3950.

English: DATE - Jueves, 10 de diciembre
6:30 - 7:30 pm

ID de la reunión: 938 660 7169
Enlace en Español: https://zoom.us/j/9386607169

Cómo descargar la aplicación, aprender cómo
iniciar sesión y mantenerse actualizado sobre los anuncios y actividades de la escuela, acceder a mensajes, cómo usar con su teléfono
inteligente
Requisito previo: debe tener una cuenta de Gmail
**Nota: consulte con Annette Trujillo si la aplicación está en los dispositivos iPad de

Presentador: Jaime Ceja
Favor de llamar al distrito escolar si tiene alguna pregunta: (831) 678-0668

