
Noviembre 2020  
                                               Talleres educativos para padres de Kemp Elementary 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

 Oficina virtual  

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 
Código de la reunión:  

https://meet.google.com/dcn-
ckmw-boi 

 
NO HAY CLASES 

Aprendizaje 
socioemocional 
(Intérprete disponible) 
3:00 p.m. – 4:00 p.m. 
https://meet.google.com/ivg-
tnif-nzx 

Reunión del enlace 
para padres 

8:00 a.m. – 3:15 p.m. 
 

Feliz cumpleaños  
¡A los bebés de 

noviembre!! 

 
 

Visite la página de 
comunicados a padres 

https://padlet.com/antoin
ettegolack/3cbepnyvlbmq
azth 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 

 Una guía para los padres 
sobre estrategias de 
LECTURA DETALLADA 
(Intérprete disponible) 
3:00 p.m. - 4:00 p.m. 
Únanse a la reunión de Zoom 

https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/98692601523 
Código de la reunión:  

986 9260 1523 

Matemáticas de 5.o grado – Factor 
de escala - Fracciones 
por Sheene Porter 
(Intérprete disponible) 
https://drive.google.com/file/d/1Wj6x
_p6zlVYkghj7GepHy-
sS7FAzW1u8/view 
3:00 p.m. – 4:00 p.m.  
Únanse a la reunión de Zoom 
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/92948743291  
Código de la reunión: 
 929 4874 3291 

Reunión del comité de 
participación de padres 
(Intérprete disponible) 
3:00 p.m. – 4:00 p.m. 
Únanse a la reunión de Zoom 

https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/91591558149  
Código de la reunión:  
915 9155 8149 

Recoja los recursos 
suplementarios, 

sólo con cita  

9:00 a.m. – 2:00 p.m.  

 

Oficina virtual  

(Hable con el enlace para 
padres por videoconferencia) 
8:00 am – 12:00 pm 
Código de la reunión:  
https://meet.google.com/dcn-
ckmw-boi 
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 Taller acerca de los recursos 
para padres para la enseñanza 
virtual (Intérprete disponible) 
Amanah Thrasher Ed.S, 
Especialista en intervención de 
conducta 
3:00 p.m. - 4:00 p.m. 
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/95464650797 
Código de la reunión:  
954 6465 0797 

 

Usando conjuntos 
rectangulares para enseñar 
conceptos numéricos  
(2.o – 5.o grados) 
 (Intérprete disponible) 

ht tps : / / you tu .be /DDoFS9 CNFs0  

3:00 p.m. – 4:00 p.m. 

Únanse a la reunión de Zoom 
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/95922789983  
Código de la reunión:  

959 2278 9983 

La crianza de los hijos 
durante la COVID-19 
Trabajadora social escolar 
Keysha N. Willis, LMSW 
(Intérprete disponible) 
3:00 p.m. – 4:00 p.m. 
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/91982627473 
Código de la reunión:  
919 8262 7473 

Recoja los recursos 
suplementarios, 

sólo con cita  

9:00 a.m. – 2:00 p.m.  

 

Reunión del enlace para 
padres – Tecnología 

  9:00 a.m. – 12:00 p.m. 

---------------------------------- 

Oficina virtual  

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 
Código de la reunión:  
https://meet.google.com/dc
n-ckmw-boi 

 

 

¡Revise las 
calificaciones de su 
hijo semanalmente! 

 

22 23 24 25 26 27 28 

 

      

 

 

     

29 30      

 

 

 

 

                                                   

Oficina virtual  

1:00 p.m. – 3:00 p.m. 
Código de la reunión:  

https://meet.google.com/dcn-
ckmw-boi 

 

                                          

     

 

 

 

Spanish/112.21 

 

Edwin S. Kemp Elementary 
10990 Folsom Road, Hampton, GA 30228 
Teléfono:  770-473-2870  Fax:  770-473.5058 
Directora:  Sra. Zsa Zsa Davis        
Subdirectora:  Dra. Angela Wanton 
Sitio web de Kemp Elementary: https://127.clayton.k12.ga.us/ 
Enlace para padres: Sra. Antoinette Golack  
Contacto:  (770) 648-3846 

 

Instrucciones para unirse a una reunión:  
Coloque el ratón sobre el enlace, mantenga 
presionado el botón “ctrl” y haga clic en el botón 
izquierdo del ratón. Una vez entre a la plataforma 
de la reunión, seleccione Join Now.  

 

¡Necesita ayuda! 

¡El sitio de Internet de los Recursos para padres para la 
enseñanza virtual es su plataforma de apoyo!   

https://sites.google.com/clayton.k12.ga.us/elbcparents/home 

 

 

NO HAY CLASES  – FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

https://meet.google.com/dcn-ckmw-boi
https://meet.google.com/dcn-ckmw-boi
https://meet.google.com/ivg-tnif-nzx
https://meet.google.com/ivg-tnif-nzx
https://padlet.com/antoinettegolack/3cbepnyvlbmqazth
https://padlet.com/antoinettegolack/3cbepnyvlbmqazth
https://padlet.com/antoinettegolack/3cbepnyvlbmqazth
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/98692601523
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/98692601523
https://drive.google.com/file/d/1Wj6x_p6zlVYkghj7GepHy-sS7FAzW1u8/view
https://drive.google.com/file/d/1Wj6x_p6zlVYkghj7GepHy-sS7FAzW1u8/view
https://drive.google.com/file/d/1Wj6x_p6zlVYkghj7GepHy-sS7FAzW1u8/view
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/92948743291
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/92948743291
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/91591558149
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/91591558149
https://meet.google.com/dcn-ckmw-boi
https://meet.google.com/dcn-ckmw-boi
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/95464650797
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/95464650797
https://youtu.be/DDoFS9CNFs0
https://youtu.be/DDoFS9CNFs0
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/95922789983
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/95922789983
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/91982627473
https://clayton-k12-ga-us.zoom.us/j/91982627473
https://meet.google.com/dcn-ckmw-boi
https://meet.google.com/dcn-ckmw-boi
https://meet.google.com/dcn-ckmw-boi
https://meet.google.com/dcn-ckmw-boi
https://127.clayton.k12.ga.us/
https://sites.google.com/clayton.k12.ga.us/elbcparents/home

