
 
ALICIA EXTREME DANCE ACADEMY 

 
23 de julio de 2020 
 
A: Toda nuestra comunidad escolar 
 
Asunto: Acceso a su Clase Virtual desde su Cuenta en Línea 
 
 
Saludos, 
 
Esperamos que todos continúen en salud junto a su familia. En AXDA seguimos trabajando para 
llevarles un servicio de calidad.  En esta ocasión, les informamos que el acceso a sus clases 
virtuales seguirá siendo a través de la plataforma ZOOM, pero el acceso se colocará 
directamente en su cuenta y no desde los envíos de los correos electrónicos, con el fin de 
facilitarles el proceso de acceso.  Este acceso más cómodo y conveniente se implementará a 
partir de mañana viernes, 24 de julio de 2020 en adelante.   
 
Acceso el Día de la Clase 
 
Si, por su parte, usted entra en el día y horario de la clase, para su facilidad, el código le 
aparecerá al entrar a su cuenta en la parte superior; lo cual le hace aún más accesible el entrar. 
 
Pasos para Accesar el Código en Cualquier Momento 
 

1. Al entrar a su cuenta en línea en el menú presiona  
a. FAMILY INFO 
b. STUDENTS 

i. Si usted tiene más de un estudiante en su cuenta, encontrará un botón 
con el símbolo de una persona y ahí selecciona el estudiante que desea 
ver. 

ii. Para ver el programa de clases y el botón para el acceso a su clase, 
presione al lado del nombre el botón que contiene dos cuadritos (el cual 
dice al colocar el cursor sobre él CHANGE TO ANOTHER SCREEN) y 
selecciona CURRENT CLASSES.  En esta sección encontrará el programa de 
clases actual del alumno y al lado de cada curso el botón de acceso a la 
clase virtual que dice JOIN ONLINE. 

 
Con este nuevo acceso, podrás entrar a tus clases de una forma más sencilla y conveniente.  
Seguimos innovando para llevarte un servicio de calidad.  ¡Nos vemos en clase! 
 
Cordialmente,  
 
Alicia Oliveras, RAD RTS 
Directora, AXDA 


