
Estimadas Familias de Estudiantes entrantes a 6o Grado: 

¡Queremos darles una gran bienvenida a la familia Lancer!   

 

En este correo electrónico se incluyen dos videos y un artículo: 

• Un video sobre los casilleros y cómo administrarlos. 
• Un video del personal de Lincoln 
• Un artículo de nuestro consejero de sexto grado, Jeff Abrahamson. 
 

Durante la primera semana de junio tendremos varias sesiones de Goggle Hangout para escuelas 

primarias específicas. En caso de que no puedan asistir a su sesión asignada, siéntanse libre de unirse a 

otra. El propósito de estas sesiones en línea es que conozcan al equipo de liderazgo, le brinde 

información importante y le dé la oportunidad de hacer preguntas. 

Hay 3 formas diferentes de unirse: 

1. Si desea usar su teléfono y desea ver a los participantes, deberá ir a la tienda de aplicaciones y 

descargarlo en su teléfono. Es gratis y se ve así: una vez descargado, simplemente haga clic en el 

enlace de este correo electrónico y únase. 

2. Si desea usar su teléfono y simplemente marcar, puede llamar al número que figura a 

continuación e ingresar el número de bolígrafo correcto. * 6 te silencia y activa como 

participante. 

3. Si está utilizando una computadora para la reunión y tiene una cámara web, simplemente 

haga clic en el enlace y se abrirá en su navegador. 

 

Enlaces de reuniones: 

Putnam 6/1 6:00 p.m.-7:30 

 

 

 
Hangouts Meet joining info 
https://meet.google.com/ivj-jdbn-ptp 

Or dial: +1 650-667-3148 PIN: 232 191 958# 

First time using Meet? Learn more 



Irish 6/2 6:00 p.m.-7:30 p.m.  

 

 

Dunn & Laurel 6/3 6:00 p.m.-7:30 

 

 

All Other Schools 6/4 6:00-7:30 p.m. 

 

 

Un cordial saludo, 

Penny Stires 

Dierectora 

(970) 566-0612 

Secundaria Lincoln, una Escuela Mundial IB  

 

(970) 566-0612 

 
Hangouts Meet joining info 
https://meet.google.com/rnt-iapu-uvu 

Or dial: +1 650-781-1427 PIN: 639 658 957# 

 
Hangouts Meet joining info 
https://meet.google.com/wcc-fddd-vmq 

Or dial: +1 414-909-7330 PIN: 553 614 325# 

First time using Meet? Learn more 

 
Hangouts Meet joining info 
https://meet.google.com/uqz-pqyu-swv 

Or dial: +1 405-643-0013 PIN: 799 283 502# 

First time using Meet? Learn more 

https://tinyurl.com/weloveourlancers 

https://lin.psdschools.org/ 


