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Maestro 
 
 

Ist MEJOR manera de: 
1-unirse a su clase. 
2- contactarlo 
3-reunirse con usted 

2do. MEJOR manera de: 
1-unirse a su clase. 
2- contactarlo 
3-reunirse con usted 

Abrego Nadia 

1-iniciar sesión en Canvas y hacer clic 
en su período de clase en la página de 
inicio 
2-enviar por correo electrónico o 
Remind 
3- Horas de oficina en la página de 
inicio en Canvas 

1-iniciar sesión en Office 365, abrir Teams 
y busque la clase en el calendario 
2-Bandeja de entrada de Canvas 
3- Llame por teléfono  

Arvinger Miriam 

1- Vaya a TEAMS y haga clic en 6to 
Grado todas las clases 
2-Correo electrónico o mensaje de 
texto ahora número de teléfono 
336-660-6359 
3- Solicitud por correo electrónico y 
enviaré un equipo enlace.  

1- Vaya a Canvas y haga clic en el enlace 
de la reunión  
2-texto ahora al número de teléfono 
un mensaje 336-660-6359 
3- llame o envíe un correo electrónico para 
solicitar una reunión 

Bagnoni Dean 

1- Página de inicio de Canvas  
2-Remind 
3-correo electrónico 

1- 
2- 
3- 

Barringer Christian 

1- Enlace de Teams en la página de 
inicio de Canvas 
2- Remind (enlace en Canvas) 
3- Horas de oficina (viernes 11-12) 

1- Aceptar la invitación a la reunión por 
correo electrónico 
2- Correo electrónico 
3- Programar reunión de Teams  por 
correo electrónico 

Church Sara 

1- Inicie sesión en Canvas y haga clic 
en Enlace de Teams ubicado en la 
página de inicio. 
2- Correo electrónico. 
3- Regístrese para el horario de oficina 
(regístrese en Google Sheet en la 
página de Recursos de la clase de 
Canvas) y tenga una video reunión. 

1- Inicie sesión en Office 365, abra Teams 
y acceda a su clase.  
2- Mensaje de bandeja de entrada enl 
Canvas o mensaje Remind. 
3- Programe una hora diferente para tener 
una video reunión.  

Cleland Melissa 

1- Inicie sesión en Canvas y haga clic 
en el enlace Teams ubicado en la 
página de inicio de matemáticas o 
ciencias. 
2- Recuérdese (regístrese en las 
páginas de inicio de Canvas) o envíe 
un correo electrónico. 
3- Solicitud de correo electrónico y 
enviaré un enlace de MS Teams.  

1- Sitio web de JFK O Inicie sesión en 
Office 365, abra Teams y acceda a su 
clase  
2- Llamada / texto de Google Voice 
336.422.6699 
3- Establezca una hora diferente para 
tener una reunión de Teams.  

Cochran Deborah 

1-Correo electrónico 
2-Inicie sesión en Canvas para obtener 
información 
3-Número de Google en Canvas 

1- Remind 
2- Llame a JFK ya que estoy aquí de 
martes a jueves 
3-Inicie sesión en Canvas y envíe un 
correo electrónico o llamea  las horas de 
oficina publicadas. 

Crews Nicole 

1-Inicie sesión en Canvas y haga clic 
en su período de clase en la página de 
inicio 

1-Inicie sesión en Office 365, abra Teams 
y accede a tu clase.  
2- Mensaje de bandeja de entrada de 



2-Correo electrónico o Remind 
3- Horas de oficina en la página de 
inicio en Canvas 
4-Google Voice 336-715-0242 durante 
el horario escolar 

Canvas o mensaje Remind. 
 

Desgrottes Katiana 

1-Log en Canvas y haga clic en su 
período de clase en la página principal 
2-Correo electrónico  o Recuerde 
3- Las horas de oficina en la página de 
inicio de Canvas 

1-Entrar en Office 365, abra Teams, y 
encontrar la clase en el calendario 
2-Bandeja de entrada de Canvas 
3- Llame por teléfono  

Frye Tony 

1-Inicie sesión en Canvas y haga clic 
en su período de clase en la página de 
inicio 
2-Correo electrónico de la escuela o 
llame a mi celular (lo tiene) 
3-Correo electrónico de la escuela o 
llame a mi celular (lo tiene) 

1-MS Teams 
2-Remind 
3-MS Teams 

Hardin Jeff 

1-Vaya al Calendario en Teams y haga 
clic en el enlace UNIRSE para su 
clase. JOIN solo aparecerá justo antes 
y durante el horario de clases. 
2-Correo electrónico o Remind (debe 
estar registrado para recibir 
instrucciones de Remind o en la página 
de inicio de Canvas) 
3-Comuníquese conmigo por correo 
electrónico o recuerde programar una 
cita para videollamada o llamada 
telefónica después de la escuela 
(puedo reunirme la mayoría de los días 
a partir de las 3:05 -4: 30pm) 

1-En nuestra clase de Canvas HOME hay 
enlaces a cada clase; sin embargo, 
asegúrese de seleccionar el enlace de día 
y período correcto para su clase. 
2-Correo, mensaje de Canvas Inbox 
electrónico o Remind 
3-Comuníquese conmigo por correo 
electrónico o recuerde programar una cita 
el viernes para videollamada o llamada 
telefónica después de la escuela (puedo 
reunirme la mayoría de los días de 10:30 
a.m. a 4:30 p.m.) 
 

Harris Nancy 

1- Próximamente la página de Canvas 
de desarrollo profesional. Los 
estudiantes se agregarán 
automáticamente. Reuniones 1: 1 con 
cita previa. 
2-correo electrónico: 
ndharris@wsfcs.k12.nc.us 
3-enviar correo electrónico con 
solicitud de cita 

1-Página de Canvas  de desarrollo 
profesional próximamente. Los estudiantes 
se agregarán automáticamente. Reuniones 
1: 1 con cita previa. 
2-email: ndharris@wsfcs.k12.nc.us 
3-enviar email con solicitud de cita 

Hughes Lee Mary 

1-Página de Escuela Intermedia l EL 
Canvas  
2-Email: 
mvhugheslee@wsfcs.k12.nc.us 
3-Remind: @ c6h6ge 

1 -Llame a la escuela: 336-703-4143 
2- Página de EL Canvas de la escuela 
secundaria - J. Knight 
3-Equipos de Microsoft: Escuela 
intermedia EL 

Huie Mary 

1- Vaya a la página de inicio de 
Canvas. Haga clic en el período de 
clase para el alumno. 
2-Envíe un correo electrónico 3-Envíe 
correo electrónico y programe  la 
reunión en Teams 

1-Vaya a la página de inicio de Canvas 
para el nivel de grado. Haga clic en el 
período de clase. 
2- Remind 
3- llamar a la escuela 

Johnson Antonio 

1- Enlace en la página web de JFK 
2- Correo electrónico 
3- Enviar correo electrónico para 
solicitar una hora para reunirse en 
Teams  

1- Enlace en la página web de JFK 
2- Correo electrónico 
3- Enviar correo electrónico para solicitar 
una hora para la llamada telefónica 



Knight Julissa 

1-Vaya a Canvas y siga el enlace de 
mis horas de oficina. 
2- Envíame un correo electrónico, que 
también se encuentra en Canvas. 
3- Siga el enlace en Canvas para mi 
horario de oficina. 

1-Vaya a su calendario en Teams y 
busque el enlace de la reunión 
programada para mi horario de oficina. 
2- Envíeme Texto en Remind (información 
ubicada en Canvas) 
3- Envíeme un correo electrónico o un 
Remind para informarme que necesita 
reunirse conmigo fuera de mi horario de 
oficina y le enviaré un enlace para una 
reunión. 

Kotowski Kelly 

1-Haga clic en el enlace en Canvas 
para Teams 
2-Correo electrónico  
3-Correo electrónico  

1- Llegue a Teams de Microsoft Teams 
(HS es: High School Visual Art y MS es 
Middle School Visual Art Class) 
2- Puede llamar a JFK de lunes a jueves 
durante mi período de planificación (Día A 
es el 3er bloque / Día B es el 1er bloque) 
3- Llamar a JFK para hablar conmigo 
durante mis tiempos de planificación. 

Lowder Gabriel 

1-Enlace de Teams en la página de 
inicio del Canvas 
2-Correo electrónico 
3-Enviar correo electrónico para 
solicitar una hora para reunirse en MS 
Teams 

1-Hacer clic en el calendario y unirse a mi 
reunión programada en MSTeams. 
2- Correo electrónico-  
3-Enviar correo electrónico para solicitar 
una hora para reunirse en MS Teams 

Mack Kamika 

1-Enlace de Teams en la página de 
recursos de la clase en Canvas 
2-Remind 
3 -Enviar correo electrónico para 
solicitar una hora para reunirse en MS 
Teams 

1-Iniciar sesión en Office 365, abrir Teams 
y buscar clases en el calendario 
2-Correo electrónico 
3-Enviar correo electrónico para solicitar 
una hora para reunirse en MS Teams 

Manzonelli Martha 

1-Teams 
2 -Correo electrónico 
3-Horas de oficina Reunión en Teams 

1-Canvas 
2-Remind 
3-Conferencia de padres a través de 
reunión en Teams 

Osborne Tori 

1- Vaya a Teams, únase al enlace de 
la clase 
2- Envíe un correo electrónico 
3- Reunión en Teams 

1-Vaya a Página de inicio de Canvas y 
haga clic en el enlace de Teams 
2- Vaya a la página de inicio de Canvas y 
use el enlace de Teams 
3- Llame /Enviar texto  

Pemberton Rhea 

1-Envíe un correo electrónico 
2-Teams 
3-Texto a celular 

1-Llamar a celular 
2-Correo electrónico 
3-Teams 

Quinones Yanawi 

1-Ve al curso en  Canvas y haz clic en 
el enlace de la reunión de la clase en 
la página de inicio. 
2-La página de inicio de Canvas 
también tiene información para 
contactar a través de Remind 
3-Contácteme para programar una cita 
para una videollamada; mejor de: 
2: 30-4pm 

1-Visite el sitio web de JFK y busque el 
enlace para acceder a los enlaces de los 
maestros para Teams 
2-Correo electrónico: 
ybquinones@wsfcs.k12.nc.us 
3-Si una videollamada no funciona, 
envíeme un correo electrónico para 
programar una hora para tener una 
conferencia telefónica 

Randleman Juante 

1-MS Teams 
2-Remind 
3- MS Teams 

1- 
2-Correo electrónico  
3- Llamar a JFK 



Shepard Sarah 

1-Ir al calendario de  Teams, haga clic 
en su clase para unirse 
2-Remind o envíe un correo electrónico  
3-Text Now # 336 701 8916 
4-Reúnase conmigo en  Teams 
Pharmacy Tech con cita. 

1- 
2-Recordar códigos para clases:  
CTE Advanc/ PHM: @cteadvanc 
HS II: @ a342hk 
Introducción a la salud: @ 9394dba 
Ciencias de la salud I: @ 7kb39f 
HOSA: @ssfg 
3- 

Smith, S. Shaun 

1-Vaya al curso en Canvas y haga clic 
en el enlace de la reunión de la clase 
en la página de inicio 
2-Remind (información sobre página 
de inicio de canvas) 
3-Comuníquese conmigo para 
programar una llamada de audio o 
video durante el horario de oficina 

1-Vaya a Teams y únase a través de 
nuestro equipo de clase (NO el calendario) 
2-Correo electrónico 
3-Comuníquese conmigo para programar 
una llamada de audio o video durante otro 
tiempo 

Witherspoon Mae 

1-Vaya al calendario y haga clic en la 
clase 
2-Correo electrónico  
3-Equipos de MS 

1- Vaya a Canvas y haga clic en el enlace 
a la clase 
2- Correo electrónico a través de Canvas 
3- Celular # 

Woods Peterkin Jessalyn 

1-Aplicación de Microsoft Teams 
2-Correo electrónico de la escuela 
3-Microsoft Teams 

1-Inicie sesión en Office 365, abra Teams 
y busque la clase en el calendario 
2- Únase a los grupos de padres de 
Remind y envíeme un mensaje:  
Padres de clase de  Anatomía:Remind 
para@ c2bbbk 
Padres de Química: @ e6cbe6 
Padres de Ciencias físicas: @ aga7fah 
3- Equipos de Microsoft 

    

 


