BRISTOL SCHOOL DISTRICT #1
Together - Growing • Learning • Succeeding
3 de junio de 2020
Estimadas Familias con Estudiantes del Octavo Grado,
¡Felicidades a la Clase de Bristol de 2020! Un recordatorio importante que Bristol tendrá un evento separado
para recoger los diplomas, premios y camisetas de octavo grado. Este es un evento totalmente separado del
Evento de Despedida del Fin del Año para Nuestros Renegados (evento para devolver materiales y
Chromebooks).
¡Los Videos de la Graduación Virtual están disponible! Hay dos maneras de tener acceso a los enlaces
de los videos*:
1. Hacer un clic en estos enlaces individuales de youtube:
a. Presentación Preestreno: Video de los graduados durante el tiempo que atendieron la Escuela
de Bristol (grados K-8)
b. Ceremonia Virtual de Graduación
2. Visitar la Página de Web de la Ceremonia Virtual de Graduación del Distrito de Bristol para acceder los
enlaces
*Los enlaces le darán acceso a través de un canal privado de Youtube. Estos videos estarán disponible hasta
el 17 de junio a la media noche.
Si comienza a tener dificultades técnicas, utilice los siguientes consejos:
● Actualizar su navegador
● Intentar usar el navegador de Google
● Borrar la cache y las cookies
● Completamente apague su aparato, déjelo apagado por tres minutos y luego prendalo
● Permitir que todas las actualizaciones sean ejecutadas
¿Todavía no pueden ver los videos? Mande un correo electrónico* a contactus@bristol.k12.wi.us y
favor de incluir:
● ¿Están usando un aparato de PC, Mac, o Linux?
● Tipo de aparato que están usando (computadora, laptop, chromebook, tableta o telefono celular)
● El navegador que están usando
● De dónde están tratando de abrir el enlace (a traves del correo electronico, Facebook, Twitter o Página
de Web)
*Correo electrónicos serán respondidos en orden recibido.
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