Virtual Parent Town Hall
Monday, August 24
6 p.m.
You are invited to a virtual Parent Town Hall meeting on Monday, August 24 at 6 p.m., with an update
from Superintendent Martinez. The SAISD Parent Virtual Town Hall may be viewed by:
• Zoom (in both English and Spanish)
• YouTube (English only)
• Facebook Live (English only)
Please log on to Zoom early; the link will be live at 5:45 p.m. Below is the Zoom link for the SAISD
Parent Virtual Town Hall.
Note that in Zoom, there is the option to choose either English or Spanish language. When you click on
the Zoom livestream link, look for the toolbar on the bottom that shows the "Interpretation" button (it will
look like a world globe). Click on the globe icon and you can change the language from English to
Spanish
You may also access the Town Hall via YouTube or Facebook – but those will not offer a Spanish
option.
Below is the Zoom link:
Please click the link below to join the webinar:
https://zoom.us/j/93246982568?pwd=czNBV2x6akY4SVhUeWhPbFdPT3ZzZz09
Passcode: awjxb3
Or iPhone one-tap :
US: +13462487799,,93246982568#,,,,,,0#,,078522# or
+14086380968,,93246982568#,,,,,,0#,,078522#
Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
US: +1 346 248 7799 or +1 408 638 0968 or +1 669 900 6833 or +1 253 215 8782 or +1 312
626 6799 or +1 646 876 9923 or +1 301 715 8592
Webinar ID: 932 4698 2568
Passcode: 078522
International numbers available: https://zoom.us/u/adTSC5Oxwg
--You Tube livestream link: https://youtu.be/_t8UTNYu5I4
The Facebook livestream link is provided on the District Facebook page when the event goes live:
https://www.facebook.com/SanAntonioISD

Reunión comunitaria virtual para padres
Lunes, 24 de agosto
6 p.m.
Está invitado a una Reunión comunitaria virtual para padres el lunes, 24 de agosto a las 6 p.m. con una
actualización por parte del Superintendente Martinez. Puede ver la Reunión comunitaria virtual para padres
de SAISD por:
• Zoom (en inglés y español)
• YouTube (solo en inglés)
• Facebook Live (solo en inglés)
Por favor conéctese a Zoom temprano; el enlace estará en vivo a las 5:45 p.m. El enlace de Zoom para la
Reunión comunitaria virtual para padres de SAISD está a continuación.
Tenga en cuenta que en Zoom está la opción de elegir inglés o español como el idioma. Cuando haga clic
en el enlace de transmisión en vivo de Zoom, busque la barra de herramientas en la parte inferior que
muestra el botón de “Interpretación” (tiene la imagen de un globo terráqueo). Haga clic en el icono del globo
y puede cambiar el idioma de inglés a español.
También puede acceder la Reunión comunitaria por medio de YouTube o Facebook, pero esas plataformas
no ofrecen una opción en español.
El enlace de Zoom se encuentra a continuación:
Haga clic en el siguiente enlace para unirse a la reunión virtual:
https://zoom.us/j/93246982568?pwd=czNBV2x6akY4SVhUeWhPbFdPT3ZzZz09
Contraseña: awjxb3
O un solo clic para iPhone:
EE.UU: +13462487799,,93246982568#,,,,,,0#,,078522# o
+14086380968,,93246982568#,,,,,,0#,,078522#
O teléfono:
Marque (para mayor calidad, marque un número en base a su ubicación actual):
EE. UU.: +1 346 248 7799 o +1 408 638 0968 o +1 669 900 6833 o +1 253 215 8782 o +1 312 626
6799 o +1 646 876 9923 o +1 301 715 8592
ID del webinar: 932 4698 2568
Contraseña: 078522
Números internacionales disponibles: https://zoom.us/u/adTSC5Oxwg
--Enlace de transmisión en vivo de You Tube: https://youtu.be/_t8UTNYu5I4
El enlace de la transmisión en vivo de Facebook estará disponible en la página Facebook del Distrito
cuando comience el evento: https://www.facebook.com/SanAntonioISD

