
 
 

Estimados Padres de Familia de Kindergarten: 
 
 
Esperamos se encuentren muy bien de salud.  El motivo del presente es para invitarles a 
una segunda capacitación sobre el uso de la plataforma SeeSaw, programada para el día 
de mañana, martes 15 de septiembre, a las 19:00 horas. 
 
En esta ocasión, con el fin de mejorar la experiencia, sólo se podrán registrar 100 
participantes.  Les pedimos que sólo se inscriba 1 persona por familia para poder dar 
oportunidad a que un mayor número de familias puedan unirse. 
 
Para registrarse, les pedimos acceder en el siguiente enlace: 
 
https://zoom.us/webinar/register/WN_PWh87NKhS0qxkWkANNcacw 
 
La sesión será grabada, así que podrán visualizarla sin ningún inconveniente de manera 
posterior. Recibirán a sus correos electrónicos, la liga correspondiente. 
 
En el archivo adjunto podrán visualizar una breve explicación del proceso de registro. 
 
 
Agradeciendo su siempre amable disposición, me despido enviándoles un cordial saludo. 
 
 
 
Atentamente 
 
Martha Karla Guevara 
Directora de Kindergarten 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_PWh87NKhS0qxkWkANNcacw


Tres sencillos pasos:

¿Cómo inscribirme al webinario?

⚠ IMPORTANTE: 

• No compartas la liga que recibirás en tu correo con nadie. Esta liga es exclusiva para ti, si la compartes es posible que no puedas entrar a la sesión. 
• No podrás conectar 2 dispositivos simultáneamente. Esta configuración nos permite conservar tu privacidad y seguridad, así como darte soporte de manera 

más sencilla en caso de que lo requieras. 
• Durante el webinario, estaremos cubriendo los aspectos técnicos. Te recomendamos dirigir las preguntas y comentarios de carácter administrativo al colegio 

por los canales habituales.

Paso 1: 
Crea una cuenta gratuita en Zoom. 
Da clic aquí. 
➜ Crea tu cuenta gratuita usando tus datos, no 

los de el/la alumna(o). 

➜ Usa un correo al que tengas fácil acceso. 

➜ Recuerda o anota tus datos de cuenta 
(usuario y contraseña), ya que los usarás el 
día del webinario.

Paso 2: 
Inscríbete al webinario. 
[bit.ly/ejemplo] 
➜ Usa los datos de la cuenta que creaste en el 

Paso 1. 

➜ Llena el formulario con los datos que se 
piden. 

➜ ¡Listo!

Paso 3: 
Recibirás la liga de ingreso por 
email. 
➜ Consulta tu correo. 

➜ Zoom envía un correo de confirmación con 
tu liga personalizada. 

➜ Si no ves este correo, verifica en tu carpeta 
de SPAM o de Correo No Deseado.
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