
 Inscripción a la Conferencia de Padres y Maestros 

 Hola Padres, 

 Para nuestras conferencias de padres y maestros de febrero, usted tendrá la opción de reunirse en 
 persona o en línea a través de Zoom.  Cuando se registre para sus conferencias, usted 
 seleccionará si desea reunirse en persona o en Zoom.   Todos los correos electrónicos de 
 confirmación tendrán el enlace Zoom - esto es por precaución en caso de que decida cambiar su 
 método preferido de reunión con el maestro de su hijo. 

 Si elige reunirse en persona, se reunirá en el aula de su profesor. 

 Por favor, utilice las siguientes instrucciones para reunirse con su profesor en línea si usted elige 
 reunirse a través de Zoom.  Recibirás un correo electrónico de confirmación con el enlace a tu 
 conferencia después de registrarte en ella.  También puede unirse a su sesión de conferencia 
 haciendo clic en el enlace de abajo y luego introduciendo el ID de la reunión de Zoom de su 
 profesor. 

 La contraseña para unirse a cada sesión de Zoom es  dragons  . 

 Puedes unirte a Zoom haciendo clic aquí  https://zoom.us/join  . 

 Esto le llevará a la "sala de espera" de su profesor.  Por favor, cambie el nombre de pantalla en su 
 dispositivo para que sea el nombre de su estudiante para que el profesor sepa quién es usted y 
 pueda dejarle entrar en la sesión de Zoom para comenzar su conferencia. 

 Las conferencias están programadas para 20 minutos.  Le pedimos que sea puntual para sus 
 conferencias en persona o que se conecte y esté listo a tiempo para su conferencia en línea. 

 Si usted se inscribe para una conferencia de Zoom, el maestro de su hijo lo estará esperando en 
 Zoom.  Si se apunta a una conferencia en persona, el profesor de su hijo le estará esperando en su 
 aula.  Si decide cambiar su método preferido de reunión para las conferencias, por favor 
 comuníquelo al maestro de su hijo. 

 Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la oficina principal (801)374-4950. 

 Gracias, 
 Sunset View Admin y Maestros 

https://zoom.us/join


 Grado  Profesor  ID de la reunión de Zoom 

 Preescolar 
 Lucero  905 884 6372 

 Maldonado  767 789 9918 

 Jardín de infancia 

 Monn  868 276 6711 

 Kelemen  2091092641 

 Maldonado  767 789 9918 

 Primer grado 

 Harmon  721 587 1350 

 Kinsey  441 158 4251 

 Brady  851 560 3996 

 Segundo grado 

 Puzey  956 615 2727 

 Fordham  758 835 6455 

 Wright  368 031 0973 

 Tercer grado 

 Crowe  216 118 8951 

 Bailey  862 2250 5947 

 Robinson  438 525 4384 

 Cuarto grado 

 Evans  878 871 9340 

 Hunter  474 151 3042 

 Arney  290 032 0071 

 Raymond  649 250 1859 

 Quinto grado 

 Southwick  769 911 2798 

 Young  916 0951 6541 

 Metz  386 558 3925 

 Sexto grado 

 Ika  624 464 4260 

 Hostetter  815 081 7382 



 Christensen  462 137 6345 

 Morriss  519 683 5013 


