
Repaso para los
Servicios de Apoyo

Use Una de las siguientes opciones para unirse a la reunion:

Tradicional Código QR 

Tiny URL

ID de reunion:

872 2077 1497

https://tinyurl.com/mvmbury4

Contraseña:

SSNEO

Este enlace lo une directamente a la
reunion por Zoom.

Tres Horarios Disponibles
Escoge el dia que sea mas conveniente a su horario personal y únase!

Únase a la reunion por Zoom!

Este código lo une

directamente a la

reunion por Zoom.

Para aprender como usar las nuevas opciones - vea la pagina 2

Mayo 10, 2022
8:30 - 11:00 a.m.

Junio 14, 2022
5:00 - 7:30 p.m.

Mayo 25, 2022
12:30 - 3:00 p.m.

Traiga cualquier pregunta que tenga en referencia a sus beneficios y papeleo,

SEIU, certificaciones, el SSPGS, Programa de Asistencia para Empleados y

oportunidades de aprendizaje profesional. Habra un equipo listo y dispuesto para

ayudarle y contestar sus preguntas

Cada empleado de servicios de apoyo contratado entre Marzo 2020 hasta

Abril 2022 es bienvenido! Esto sera un espacio virtual libre, solo para ti! 

Haga clic aquí para el programa de cada sesión.

Un día para clarificar la información de su orientación 

https://tinyurl.com/mvmbury4
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1bxXxzo3lv2pqvhthfAVhO1WwXxN2NmV4BSpoPr6PSjE%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CEmily_M_Jimenez%40mcpsmd.org%7Cbbb1e875e5724b37eddc08da2c73d25d%7Cddf755e9bcd64a5ea4727c378a78c6c7%7C1%7C0%7C637871173224561345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ktD6JKBOqRljMnmQq5WJiBsbnOK6936SEkm7zvt7jvI%3D&reserved=0


Un espacio virtual libre, solo para ti!

Nuevas formas para Unirse!

Use Una de las siguientes opciones para unirse a la reunion:

Tradicional

Código QR

Tiny URL

Meeting ID:
872 2077 1497

https://tinyurl.com/mvmbury4

Ingrese a Zoom y meta esta

información para unirse a la reunion:

Passcode:

SSNEO

- Abre la cámara de su celular inteligente.

- Dirige el celular en direction al código QR.

- Con el código QR en su pantalla, espere que le

aparezca el enlace y presiona lo al verlo.

Haga clic en el enlace 
- o - 

Escriba el enlace en su pagina
principal de internet

Este enlace lo une directamente a la

reunion por Zoom. 

Aprenda como usar estas 3 formas para unirse a la llamada
de conferencia en video por Zoom. 

 Si el enlace no le aparece,
presione el código QR en su

pantalla para enfocar la cámara.

Luego espere que el enlace le

aparezca para presionarlo. 

- Este código lo une directamente a la reunion por Zoom

Profesionales de los servicios de apoyo tendrán la oportunidad de recibir

información importante y hacer preguntas especificas en referencia a sus

beneficios y formularios/papeleo, SEIU, certificaciones, el SSPGS, Programa

de Asistencia para Empleados y oportunidades de aprendizaje profesional.

Repaso para los
Servicios de Apoyo
Un día para clarificar la información de su orientación 

https://tinyurl.com/mvmbury4

