Asunto: Capacitación para el uso de las distintas plataformas, dirigida a Padres de Familia
Fecha: jueves 13 de agosto, 2020
Estimados Padres de Familia de Kindergarten:
Esperamos se encuentren con excelente salud. El motivo del presente es para invitarlos a
una capacitación para el uso de las distintas plataformas con las que trabajaremos con
nuestros alumnos.
Es un webinar vía Zoom, programado para el día jueves 20 de agosto a las 19.00 horas.
Pueden invitar a participar a las posibles personas que estarían acompañando a sus hijos
en este periodo de clases en línea.
Es importante tener en cuenta lo siguiente:
- Una vez registrados (encontrarán la liga más adelante), recibirán al correo que
ingresaron previamente una confirmación de registro junto con una dirección de
correo electrónico para dirigir las dudas que buscaremos responder durante el
webinar.
- Recibirán confirmación de su participación un día antes y una hora antes del inicio.
- Para acceder a la sesión, es necesario entrar con la liga que estará incluida en el
correo de confirmación (donde dice “haga click para unirse”). Cada link es único,
por lo tanto, es importante tener a la mano el correo.
- Les pedimos ingresar al webinar 10 minutos antes de su inicio. Si al momento de
ingresar a la sesión se tienen problemas de acceso, favor de dirigir un correo a
emmanuel@exa.com.mx indicando dispositivo desde donde se está conectando
(teléfono, computadora, tableta), marca y si se conoce, versión de sistema
operativo para recibir el soporte necesario.
- Les recomendamos que su equipo tenga la última versión de su sistema operativo,
se utilice el navegador Google Chrome y se cuente con la versión actualizada de la
plataforma Zoom.
Es necesario registrarse, ingresando al siguiente link:
https://bit.ly/KinderCAGDL
En caso de tener dudas con respecto a esta capacitación, favor de hacerlas llegar al
siguiente correo: archu@exa.com.mx
Agradecemos su participación y cooperación, nos despedimos cordialmente
Equipo de Kindergarten

