
En respuesta a nuestra encuesta de los estados intermedios del año 4 de otoño de 2020, el distrito escolar de 

Comsewogue ofrecerá una colección de capacitaciones para padres en vivo y descripciones generales de algunos de los 

programas y herramientas más comunes que se utilizan en todo nuestro distrito. Estos entrenamientos se llevarán a 

cabo a través de Zoom y se grabarán si desea verlos más tarde. 

A continuación se muestran los temas que estaremos cubriendo en cada una de las capacitaciones y las fechas de cada 

sesión. Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a webmaster@comsewogue.k12.ny.us. 

 

Google Classroom 

Público sugerido: padres de estudiantes en los grados 3-12 

Fecha y hora (inglés): lunes 22 de febrero a las 7:00 p.m. 

Fecha y hora (español): miércoles 24 de febrero a las 7:00 p.m. 

Únase a nosotros para una introducción de 1 hora y una descripción general de Google Classroom desde la perspectiva 

de un estudiante / padre. Aprenda los conceptos básicos de cómo esta herramienta de aprendizaje se integra en el 

aprendizaje de su hijo. 

Zoom Link - Sesión de inglés de Google Classroom 

Zoom Link - Sesión de español de Google Classroom 

 

Uso y navegación de SchoolTool 

Público sugerido: todos los padres 

Fecha y hora (inglés): martes 23 de febrero a las 7:00 p.m. 

Fecha y hora (español): martes 2 de marzo a las 7:00 p.m. 

Únase a nosotros en esta sesión de 1 hora para conocer las características de SchoolTool y cómo puede ver las 

calificaciones, las asignaciones y más. 

Zoom Link - Sesión en inglés 

Zoom Link - Sesión en español 

 

Balancín 

Público sugerido: padres de estudiantes en los grados K-2 

Fecha y hora (inglés): miércoles 3 de marzo a las 7:00 p.m. 

Fecha y hora (español): jueves 4 de marzo a las 7:00 p.m. 

Únase a nosotros para una introducción de 1 hora y una descripción general de SeeSaw desde la perspectiva de un 

estudiante / padre. Aprenda los conceptos básicos de cómo esta herramienta de aprendizaje se integra en el aprendizaje 

de su hijo. 

Zoom Link - Sesión de inglés de balancín 

Zoom Link - Sesión de español de balancín 

mailto:webmaster@comsewogue.k12.ny.us
https://zoom.us/j/94593980846?pwd=cnFkZEZIR0NUeUJDK3haSHAzLy85QT09
https://zoom.us/j/99323742894?pwd=MUpjVFJjYS9TSzZ4UXMrNnlOZEpqUT09
https://zoom.us/j/95358980209?pwd=VDRCZXlLdVdXMm53VGFHcG1kSWdNZz09
https://zoom.us/j/94267263214?pwd=WDIxMitDNFRJZThZWEJWVUxzUHBzUT09
https://zoom.us/j/95638238972?pwd=dGJkR2Y2ZWdoZkNqMVhPYWVpNFh5Zz09
https://zoom.us/j/92481470936?pwd=a2FyM0huemNOZW5yYjZBd2svSXZhdz09


Google Meet 

Público sugerido: todos los padres 

Fecha y hora (inglés): lunes 8 de marzo a las 7:00 p.m. 

Fecha y hora (español): miércoles 10 de marzo a las 7:00 p.m. 

Únase a nosotros para una introducción de 1 hora y una descripción general de Google Meet desde la perspectiva de un 

estudiante / padre. Aprenda los conceptos básicos de cómo esta herramienta de aprendizaje se integra en el aprendizaje 

de su hijo. 

Zoom Link - Sesión en inglés 

Zoom Link - Sesión en español 

 

Navegación por el sitio web y la aplicación móvil del distrito 

Público sugerido: todos los padres y miembros de la comunidad 

Fecha y hora (inglés): lunes 15 de marzo a las 7:00 p.m. 

Fecha y hora (español): martes 23 de marzo a las 7:00 p.m. 

Únase a nosotros en esta sesión de 1 hora para conocer las características de nuestra aplicación móvil y cómo puede 

aprovechar al máximo nuestro sitio web del distrito. 

Zoom Link - Sesión en inglés 

Zoom Link - Sesión en español 

https://zoom.us/j/94324690744?pwd=ZlEvM0w3MVpiU1VrTUs5aWtwVk5tUT09
https://zoom.us/j/91777721636?pwd=TFdVZDlXbU9yUjYxZVdQT1haY20xdz09
https://zoom.us/j/97581261066?pwd=Q3ZRaGlvZW4wbjErc21GdHVWU3dwUT09
https://zoom.us/j/94536979018?pwd=QTNiaXlSWVhaWVpmVTB2ZU1LYStSUT09

