
                                                       Wednesday Sep. 9, 2020 
 

¡Bienvenido a STAR 2020 - 2021! 
 
¡STAR se complace en invitarlo a registrar a su hijo para la programación en línea gratuita con 
oportunidades para las clases diarias de enriquecimiento en vivo y con acceso a contenido 
de videos de enriquecimiento pregrabado! 
 
Los programas de Zoom en Vivo comenzarán el lunes 14 de septiembre a las 2:45 pm. Para 
inscribirse y participar en las actividades diarias de las clases de enriquecimiento complete 
el Formulario de inscripción de Google y haga CLICK. Asegúrese de completar el formulario 
de inscripción de Google antes del mediodía del viernes 11 de septiembre. Una vez que 
recibamos su inscripción, su hijo recibirá un enlace, a través de Schoology, para unirse a al 
salón de clases de Zoom de STAR. Además, a través de su correo electrónico, recibirá el 
contrato de STAR para ser firmado, y si no tiene una dirección de correo electrónico informe 
al Director del Programa y así podrá obtener un contrato en papel. 

 
Detalles paso a paso: 
Programación GRATIS DE STAR 

Fecha de inicio del programa: 14 de septiembre de 2020 
Hora: 2: 45 a 3: 45 

 
Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horario de Instrucción 
de Zoom:  
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Clase de 
Enriquecimiento:  
Sera Informada 

 

Clase de 
Enriquecimiento:  
Sera Informada 
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Sera Informada 

 

Clase de 
Enriquecimiento:  
Sera Informada 
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Inscríbase para las clases gratuitas de enriquecimiento de STAR: 
 

Paso 1: Complete el formulario de inscripción de STAR: Y Haga clic. 
Paso 2: A través de Schoology, su hijo recibirá el enlace de acceso de Zoom para las clases. 
Paso 3: recibirá el contrato de STAR. Este aviso le dará la fecha límite para completar el 
papeleo. Antes de completar el contrato de STAR, su hijo podrá asistir a la primera semana 
de clases. 
Paso 4: Ayude a su hijo a conectarse con STAR Zoom el 14 de septiembre a las 2:45. 

https://forms.gle/5HJe6Wrpb6pv8EaK6
https://forms.gle/5HJe6Wrpb6pv8EaK6

