
Home Connect: Dia 1 
1. Ingrese al launchpad y abra su Portal de Focus el Domingo, Agosto 30, 2020 @ 7:00pm verifique su itinerario de clases 

 
2. Escriba su itinerario de la siguiente forma im-par (1, 3, 5, 7) y par (2, 4, 6, 8) 

 
 

3. El Lunes, 31 de Agosto @ 6:45am, abra su correo electronico escolar (Gmail account) por su portal de launchpad y 
busca sus emails de bienvenida para acceder el Google Classrooms de cada maestro/professor. 
 

4. Ingrese a todas las clases por su codigo que son enviados a su correo electronico escolar. 
 
 

5. Su no recibio su correo de bienvenida ni codigo de 1er periodo, conectase a la seccion de ayuda zoom con su consejera 
escolar entre 6:45am -7:30am.  Esto es solamente para estudiantes que NO han recibido el correo sobre su 1er period. NO 
es para cambios de horarios. 

a. Abre Zoom en su launchpad 
b. Oprima “join a meeting” en la esquina superior a su mano derecho de la pantalla. 
c. Ingres meeting ID: 356 040 2070 
d. Oprima “Join” 
e. Espere hasta que sea aceptado al chat 

 
6. Verifique su correo electronico nuevamente despues del 1er period. Para correos adicionales de su maestros/profesores. 

 
7. Unirse a Classrooms 

 
 

8. Si aun nos has recibido el correo electronico de bienvenida y codigo para unirse para es resto de sus clases impares (1, 3, 
5, 7), favor de conectarse a ayuda por zoom con consejeros 8:30am-9:00am 

a. Abrir Zoom en su launchpad 
b. Oprimir “join a meeting” en la parte superior esquina a mano derecho 
c.  meeting ID: 356 040 2070 
d. Oprima “Join” 
e. Espere hasta que sea aceptado al chat 

 
9. Cambios de Horarios/Clases se pueden hacer atraves de un formulario de Google que esta en su C/O Google Classroom 

a. C/O 2021: cvx5hsc 
b. C/O 2022: d2kx47t 
c. C/O 2023: khadb2c 
d. C/O 2024: ymc64hy 

 

10. El Martes, 1ero de Septiembre, 2020, Si aun nos has recibido el correo electronico de bienvenida y codigo para unirse 
para es resto de sus pares (2, 4, 6, 8), favor de conectarse a ayuda por zoom con consejeros  de 6:45am -7:30am.   

a. Abrir Zoom en su launchpad 
b. Oprimir “join a meeting” en la parte superior esquina a mano derecho 
c.  meeting ID: 356 040 2070 
d. Oprima “Join” 
e. Espere hasta que sea aceptado al chat 


