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Asunto: 2da Orientación para Accesar a Clases Online
Estimados Padres y Alumnos:
Queremos agradecerle a toda nuestra comunidad escolar por participar de nuestra primera
orientación sobre los cursos en línea a través de la video conferencia. El apoyo de los
padres demuestra que el esfuerzo y compromiso para las artes es grande y valioso,
continuemos fomentanto la educación cultural. Es por esto, que deseamos informarles que
mañ ana sábado, 21 de marzo de 2020, daremos una segunda orientación a través de video
conferencia; también ofreceremos servicio al cliente vı́a telefó nica llamando al 787-2567717 y/o por correo electró nico (info@axdapr.com / nsanchez@axdapr.com /
fsantana@axdapr.com ) para que puedan accesar. Este nuevo sistema está orientado a
todos nuestros alumnos activos, readmisiones y de nuevo ingreso. Les incluimos en el
portal dos tutoriales para accesar las video conferencias en inglés y español; también se los
incluimos en este comunicado para su beneficio:

¿Cómo unirte a una reunión de Zoom? (Versión en Español)
https://www.youtube.com/watch?v=ISTl2VwJesw&feature=youtu.be
How to Join a Meeting? (English Version)
https://www.youtube.com/watch?v=hIkCmbvAHQQ&feature=youtu.be

Los horarios para la 2da orientación y/o aclarar dudas respecto al nuevo sistema que
estaremos trabajando con nuestros estudiantes, será mañana sábado, 21 de marzo de
2020 de 2:00 pm a 5:00 pm. A continuació n, se encuentra el enlance a entrar para la
orientació n de mañ ana, la cual pueden accesar desde cualquier dispositivo electró nico:

Alicia Oliveras is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Orientación de Padres para uso de plataforma en línea
Time: Mar 21, 2020 02:00 PM Puerto Rico
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/397246496?pwd=LzNIMEpSdGZyK1NTVzZCZW1Db2g2UT09
Meeting ID: 397 246 496
Password: 931888
Proximamente, le estaremos enviando los horarios de las clases en lı́nea que estaremos
ofreciendo en la primera fase de implementació n. Es importante que se mantengan
conectados y pendientes a nuestras redes sociales, pá gina web www.axdapr.com y a
futuros mensajes por email y/o texto para dejarles saber las ú ltimas noticias y horarios
respecto a este tema.
Seguimos adelante.
Cordialmente,
Alicia M. Oliveras García, RAD RTS
Directora, AXDA

