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Microsoft teams tutorial video 2020

¡Hola, nuevos estudiantes! Comenzamos nuestro negocio a través de una nueva experiencia: Microsoft Teams! ❤️ en el entorno de los equipos tenemos: nuevos métodos, nuevos retos, contenido diferenciado, reuniones con todo el espacio, y la interactividad! Su acceso a la herramienta equipos se realizará por su
correo electrónico institucional! Así que esperamos que todo el mundo ya tiene acceso a correos electrónicos y contraseñas! ¡Nuestros profesores ya están listos para darle la bienvenida a través de la nueva plataforma! Si todavía tiene preguntas para enviar un correo electrónico a su coordinador: Coordinador
Pedagógico: Cleuza - Asesor cleuza.wargaftig01@etec.sp.gov.br Educativo: André: andre.albero@etec.sp.gov.br Enfermería: Priscilla - priscila.martins31@etec.sp.gov.br Mecánica: Adelino - Desarrollo de sistemas adelino.piva@etec.sp.gov.br: Denise - Administración de denise.nakamura@etec.sp.gov.br: Silvia -
silvia.santos62@etec.sp.gov.br Seguridad en el Trabajo: Karina - karina.peron01@etec.sp.gov.br Electrónica: Bruno - bruno.camilo@etec.sp.gov.br Plataforma de Equipos de Acceso durante su clase, que los maestros están disponibles para responder a sus dudas y supervisar el trabajo. Acceder a los horarios de
clases: le ofrecemos un tutorial simple y práctico sobre cómo acceder a Microsoft Teams en nuestra reunión! ✅ acceso es a través de su sitio web a través de su correo electrónico institucional; ✅ Microsoft Teams se puede descargar en su PC, al que se puede acceder en línea o a través de una aplicación móvil
(disponible en Play Store y Apple Store). ✅ se añadirá a los equipos. ¡Los equipos son todos los componentes curriculares de su módulo! ♀ ✅ Invitación a los equipos por correo electrónico institucional, si no está en su bandeja de entrada, ¡puede buscar otro correo electrónico, correo no deseado o spam! ✅ nombres
de clase se abrevian. Y las particiones de clase de nomenclatura son ahora: GA (clase1) y GB (clase 2), ¡quédense en la ola! ✅ Si tiene más preguntas, pídale a su maestro o coordinador que estén listos para ayudarlo! Vídeo 1 - Presentación general Microsoft Teams Tool: Video 2 - Dispositivo del estudiante: Video 3 -
Cómo utilizar Microsoft Teams: Video 4 - Microsoft Teams Access Tutorial: Tutorial - Cómo usar los equipos móviles Utilice la opción de aprender una nueva metodología y una nueva herramienta, ¡puede ser útil! ¡Juntos, somos más! ¡Hola, nuevos estudiantes! Comenzamos nuestro negocio a través de una nueva
experiencia: Microsoft Teams! ❤️ en el entorno de los equipos tenemos: nuevos métodos, nuevos retos, contenido diferenciado, reuniones con todo el espacio, y la interactividad! Su acceso a la herramienta equipos se realizará por su correo electrónico institucional! Así que esperamos que todo el mundo ya tiene
acceso a correos electrónicos y contraseñas! Nuestros profesores ya están listos a través de una nueva plataforma! Si todavía tiene preguntas para enviar un correo electrónico a su coordinador: Coordinador Pedagógico: Cleuza - Asesor cleuza.wargaftig01@etec.sp.gov.br Educativo: André:
andre.albero@etec.sp.gov.br Enfermería: Priscilla - priscila.martins31@etec.sp.gov.br Mecánica: Adelino - Desarrollo de sistemas adelino.piva@etec.sp.gov.br: Denise - Administración de denise.nakamura@etec.sp.gov.br: Silvia - silvia.santos62@etec.sp.gov.br Seguridad en el Trabajo: Karina -
karina.peron01@etec.sp.gov.br Electrónica: Bruno - bruno.camilo@etec.sp.gov.br Plataforma de Equipos de Acceso durante su clase, que los maestros están disponibles para responder a sus dudas y supervisar el trabajo. Acceder a los horarios de clases: le ofrecemos un tutorial simple y práctico sobre cómo acceder
a Microsoft Teams en nuestra reunión! ✅ acceso es a través de su sitio web a través de su correo electrónico institucional; ✅ Microsoft Teams se puede descargar en su PC, al que se puede acceder en línea o a través de una aplicación móvil (disponible en Play Store y Apple Store). ✅ se añadirá a los equipos. ¡Los
equipos son todos los componentes curriculares de su módulo! ♀ ✅ Invitación a los equipos por correo electrónico institucional, si no está en su bandeja de entrada, ¡puede buscar otro correo electrónico, correo no deseado o spam! ✅ nombres de clase se abrevian. Y las particiones de clase de nomenclatura son ahora:
GA (clase1) y GB (clase 2), ¡quédense en la ola! ✅ Si tiene más preguntas, pídale a su maestro o coordinador que estén listos para ayudarlo! Vídeo 1 - Presentación general Microsoft Teams Tool: Video 2 - Dispositivo del estudiante: Video 3 - Cómo utilizar Microsoft Teams: Video 4 - Microsoft Teams Access Tutorial:
Tutorial - Cómo usar los equipos móviles Utilice la opción de aprender una nueva metodología y una nueva herramienta, ¡puede ser útil! ¡Juntos, somos más! ¡Más!
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