Comunicaciones de Escondido 2022-2023
Aquí aprenderás como mantenerte en contacto con tu comunidad escolar:
ParentSquare es la plataforma de comunicaciones de Escondido
Recibirás:
-Información del Distrito Escolar Unificado de Palo Alto
-Novedades de la directora Marcela
-El Directorio y el calendario escolar
-Información de la maestra o maestro de tus hijos
-Eventos escolares y oportunidades de voluntariado en el PTA

Sigue las siguientes instrucciones para registrarte por primera vez o iniciar una
sesión:
1) Abre el siguiente link: PARENTSQUARE
2) Elige tu IDIOMA PREFERIDO
3) Suscríbete al CALENDARIO ESCOLAR
La Asociación de Padres y Maestros (PTA)
Somos una organización de padres voluntarios y maestros que apoyamos el aprendizaje en el salón
de clases y con actividades que tendrán un impacto positivo en todos los estudiantes de Escondido.

En El SITIO DEL PTA puedes encontrar:
-Información Escolar y Calendario
-Eventos escolares - ¡Siempre estamos buscando voluntarios!
-¡Comprar Spirit Wear y mucho más!

¡ENCUENTRANOS EN FACEBOOK!
ESCONDIDO PARENTS GROUP & PTA FACEBOOK PAGE
Te pediremos el nombre y el grado de sus hijos para verificar que usted es un miembro de la
comunidad escolar. La información de sus hijos no será compartida.

Únase al grupo de WHATSAPP para padres del aula de tus hijos:
Chatea con los padres sobre la escuela/tarea/reuniones/etc.
Año:
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Inmersión en Español:
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SIGUE la cuenta de TWITTER de Escondido!

Aclaración: Si eliges no participar en el directorio de Escondido a través de PAUSD (Infinite Campus), tu información no se
incluirá en eDirectory, y no recibirás ninguna comunicación. Para recibir mensajes deberás aceptar cada mensaje por
separado en cada una de las plataformas de comunicaciones electrónicas..

