
Academias para padres 2022 
Con base en los resultados de nuestra Encuesta de Estados Medios 2021, el Distrito 
Escolar de Comsewogue ofrecerá los siguientes Cursos para Padres en Invierno / 
Primavera 2022 a través de Zoom. Esperamos que se una a nosotros. 

Comprender las redes sociales y la privacidad digital 

Únase a nosotros para aprender sobre la importancia de la privacidad digital y las 
redes sociales. (Descripción completa) 

martes, 15 de febrero de 2022 
inglés: De 18:30 a 19:10 | Español: 7:15 PM - 7:55 PM 
 

Unir reunión de Zoom 
IDENTIFIC DE REUNIÓN: 885 0990 5122 
Código postal: warriors 

Entendiendo el balancín (Grados K-2) 

Únase a nosotros para una introducción y una visión general de Seesaw desde la 
perspectiva de los estudiantes / padres. Aprenda lo básico de cómo esta herramienta 
de aprendizaje se integra en el aprendizaje de su hijo. (Descripción completa) 
 
Martes, 1 de marzo de 2022 
Inglés: De 18:30 a 19:10 | Español: 7:15 PM - 7:55 PM 
 
Unir reunión de Zoom 
IDENTIFIC DE REUNIÓN: 825 0579 4412 
Código postal: warriors 

Descripción de Google Classroom (Grados 3-12) 

Únase a nosotros para obtener una introducción y una descripción general de Google 
Classroom desde la perspectiva de los estudiantes / padres. Aprenda los conceptos 
básicos de cómo esta herramienta de aprendizaje se integra en el aprendizaje de su 
hijo. (Descripción completa) 
 
Jueves, 3 de marzo de 2022 
Inglés: De 18:30 a 19:10 | Español: 7:15 PM - 7:55 PM 
 
Unir reunión de Zoom 

https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://us06web.zoom.us/j/88509905122?pwd=Y1NFalZDWFZyVVZ6UnNCdWRXMFBGdz09
https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://us06web.zoom.us/j/82505794412?pwd=L29KSmRoZERZdXBpaTRvVXRvVVpNZz09
https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://us06web.zoom.us/j/89604496708?pwd=UkNRVFVpYjdKODNHNXhPQUpJWjlKUT09


IDENTIFIC DE REUNIÓN: 896 0449 6708 
Código de acceso: warriors 

Comprender SchoolTool 

Únase a nosotros para conocer las características de SchoolTool y cómo puede ver las 
calificaciones, las tareas faltantes y más. (Descripción completa) 
 
Jueves, 10 de marzo de 2022 
Inglés: De 18:30 a 19:10 | Español: 7:15 PM - 7:55 PM 
 
Unir reunión de Zoom 
IDENTIFIC DE REUNIÓN: 890 0550 7118 
Código de acceso: warriors 

Apoyando las necesidades sociales y emocionales de mi 
hijo 

Los padres aprenderán maneras de ayudar a los niños con sus grandes emociones y 
cómo apoyar a los niños que experimentan sentimientos fuertes. Los padres también 
aprenderán técnicas para ayudar a los niños a desarrollar habilidades de resolución de 
problemas. (Descripción completa) 
 
Lunes, 14 de marzo de 2022 
1:00 PM - 1:45 PM o 7:00 PM - 7:45 PM 
 
Unir reunión de Zoom  
D de reunión: 823 9590 4821 
Código postal: warriors 

Apoyo a las necesidades de alfabetización de mi hijo 

Aprenda estrategias y técnicas para apoyar mejor a su hijo en casa. (Descripción 
completa) 
 
Martes, 22 de marzo de 2022 
Grados 7-12: 11:00 AM y 8:00 PM 
Grados K & 1: 12:00 PM y 6:00 PM 
Grados 2-6: 1:00 PM - 7:00 PM 
 
Unir reunión de Zoom 

https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://us06web.zoom.us/j/89005507118?pwd=dkJpejZGQmd1RGNEZnhSQzFNY2pVQT09
https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://us06web.zoom.us/j/82395904821?pwd=MVU3ZTdsNERKdjQ5T0IwOFk3OGdBdz09
https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://us06web.zoom.us/j/81416885312?pwd=NHFCRmZsZUVvVTRiRTBGMjlQUzdxZz09


Identificado de reunión: 814 1688 5312 
Código postal: warriors 

Apoyando las necesidades de alfabetización y 
matemáticas de mi hijo - Español 

Esta academia ha sido pospuesta. Próximamente se comunicará y publicará una 
nueva fecha y hora. 

Aprenda estrategias y técnicas para apoyar mejor a su hijo en casa. (Descripción 
completa) 
 
Fecha y hora por determiner 
 
Unir reunión de Zoom 
Identificador de reunión: 848 5266 9250 
Código de acceso: warriors 

Apoyando las necesidades matemáticas de mi hijo 

Aprenda estrategias y técnicas para apoyar mejor a su hijo en casa. (Descripción 
completa) 
 
Martes, 29 de marzo de 2022 
Grados 7-12: 11:00 AM y 8:00 PM 
Grados K & 1: 12:00 PM y 6:00 PM 
Grados 2-6: 1:00 PM y 7:00 PM 
 
Unir reunión de Zoom 
Identificado de reunión: 853 3496 1595 
Código de acceso: warriors 

Ayudar a mi hijo a estudiar 

Vea videos en Flipgrid que brindan sugerencias y mejores prácticas para apoyar los 
hábitos de estudio de su hijo. Las sugerencias están disponibles para los estudiantes 
en los grados K-12. Pronto se le proporcionará un código para que pueda acceder a 
Flipgrid. 

 

https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://us06web.zoom.us/j/84852669250?pwd=emdmKzd0NzRLTVpZajBpbU5rcTluZz09
https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://www.comsewogue.k12.ny.us/UserFiles/Servers/Server_60149/File/Parents/Parent%20Academy%20Descriptions%202022.pdf
https://us06web.zoom.us/j/85334961595?pwd=Z2hFMkQ0UVZjMmk2eDhoWlAxcXN4Zz09

