
Sesión para padres de familia- 
(Genesis y Google Classroom)

Franklin Middle School @ Hamilton Street Campus
Miercoles, 23 de septiembre 2020 

7:00 pm



Introducción de los administradores y maestros
Ana Pazmino - Spanish Teacher, 
Franklin Middle School & RTS

Dr. Solomon - Principal FMS@HSC

Mr. Albert Fico - Principal 
Hillcrest

Ms. Martinez - VP RTS & Hillcrest

Ms. Hurd - VP FMS@HSC

Ms. Kelly - VP FMS@HSC

Mr. Albert Fico  
Principal  

Ms. Genesi Martinez  
Vice Principal 



La herencia hispana y nuestra celebración 
Desde 1988, el gobierno de 
los EE. UU. Ha reservado el 
período del 15 de septiembre 
al 15 de octubre como el Mes 
Nacional de la Herencia 
Hispana para honrar las 
muchas contribuciones que los 
hispanoamericanos han hecho y 
continúan haciendo a los 
Estados Unidos de América.

15 de octubre - Evento 
para celebrar la herencia 
hispana durante el horario 

escolar.  



Google classroom
Vamos a mirar un 
video con 
informacion sobre 
como usar “google 
classroom” la 
clase virtual de 
su hijo/a. 

Video 

Video #2

https://youtu.be/2o276f7nY5k
https://youtu.be/p7ZEy8LUgO8
http://www.youtube.com/watch?v=2o276f7nY5k


Genesis

Foto del 
estudiante

nombre del estudiante

Elegrir estudiante

Informacion del estudiante

haga clic 
aquí 
para ver 
las 
calificaci
ones de 
los 
estudiant
es



Genesis 

nombre del estudiante

nombre del estudiante



Genesis

nombre del estudiante

nombre del estudiante



REcursos
FMS Website
-Acceso a Genesis Aqui

-Si no tiene acceso haga 
click aquí para llenar una 
solicitud. 

-Regreso a clase formularios 
para llenar aquí.

-Problemas con la computadora 
o el wifi, llene este 
formulario aqui. 

https://www.franklinboe.org/fms
https://parents.franklinboe.org/genesis/parents?gohome=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhYV35pfnJMZ4IY_McM_WoBgsqloivM2ibjv5NTetiATtV-g/viewform
https://parents.franklinboe.org/genesis/parents?gohome=true
https://www.franklinboe.org/site/Default.aspx?PageID=18468
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXjKIHK1LuvDp5PJwXECVGTiddLzAiJpoxB_YahYY-VF1ECQ/viewform


Noche de Regreso a la Escuela - 29/9/20
Hola familias de FMS @ HSC, nos gustaría darle la 
bienvenida a nuestra Noche Virtual de Regreso a la 
Escuela el martes 29 de September de 2020. Por 
favor regístrese para la Noche de Regreso a la 
Escuela completando este formulario. La reunión de 
los padres con el Dr. Solomon comenzará a las 
5:00pm. Al final de esta reunión, los padres recibirán 
enlaces de Zoom para unirse a reuniones individuales 
de maestros de acuerdo con el horario de su 
estudiante. Por favor, háganos saber si hay alguna 
pregunta o inquietud que desee abordar durante la 
reunión de los padres con el Dr. Solomon. Se le 
enviará por correo electrónico un enlace de Zoom 
para la reunión de los padres antes del evento.

Registrarse aquí

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmd_unn-WZCne9Zl-9KVwP0Bimftpvnai7pLFhmqefKULCVw/viewform?gxids=7628


Evaluación
Tendrá la opción de contestar algunas preguntas sobre la 

presentación y dejar sus comentarios o sugerencias.

Por favor haga clic aqui. 

https://forms.gle/KwD69VCUNmV7c7xUA

