
Log in to eCLASS every day
Follow your school class schedule for starting and ending
your school day
Check your eCLASS calendar for daily assignments
Participate in all live teaching sessions
Email your teachers if you have any questions or
communicate via TalkingPoints app

Welcome to the International Transition Center! We look
forward to being partners in education with you this year.
Please discuss the following tips for digital learning success
with your student:

2020-2021

When? Saturday, August 29, 2020, at 10:00AM

Where? Online. Click on the link below or scan the QR code to join by
phone, tablet, or computer. Once you are in the meeting, use 
Passcode: 581742 to join us. 

 Zoom meeting address:  https://tinyurl.com/y5k6xvyh

Check out our school
website at
https://www.gcpsk12.org
/ITC

When? Saturday, September 12, at 10:00AM

Where? Online. Click on the link below or scan the QR code to join by
phone, tablet, or computer. Once you are in the meeting, use 
Passcode: 124245 to join us. 

Zoom meeting address: https://tinyurl.com/y2tzhjqy

Click on the link
below or scan the
QR code to apply

for free or
reduced lunch.

Important
Parent

Information

Join us for an online parent meeting to give input on how
we use our resources to support your student!

Join us for our Title I Annual Parent Meeting

Do you have a
new address or
phone number?

Call us at 
678-226-7191 to

update your
student records.

https://tinyurl.com/y5
9mkfre

International Transition Center
495 Maltbie Street
Lawrenceville, GA 30046



Inicie sesión es en eCLASS todos los días
Siga el horario de clases de su escuela para comenzar y
terminar su día escolar
Consulte su calendario eCLASS para ver las tareas diarias
Participe en todas las sesiones de enseñanza en vivo.
Envíe un correo electrónico a sus maestros si tiene alguna
pregunta o comuníquese a través de la aplicación TalkingPoints

¡Bienvenido al International Transition Center! Esperamos ser
Socios en educación con usted este año. Converse con su
estudiante los siguientes consejos para el éxito del aprendizaje
digital con su estudiante:

2020-2021

¿Cuando? Sábado 29 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m.

¿Dónde? En línea. Haga clic en el enlace a continuación o escanee el
código QR para unirse por teléfono, tableta o computadora. Una vez que
esté en la reunión, use
Código de acceso: 581742 para unirse a nosotros.

 Dirección de reunión de zoom: https://tinyurl.com/y5k6xvyh

Hecha un vistazo a
nuestro sitio web de la
escuela en
https://www.gcpsk12.org
/ITC

¿Cuando? Sábado 12 de septiembre a las 10:00 a.m.

¿Dónde? En línea. Haga clic en el enlace a continuación o escanee el
código QR para unirse por teléfono, tableta o computadora. Una vez que
esté en la reunión, use
Código de acceso: 124245 para unirse a nosotros.

Dirección de reunión de zoom: https://tinyurl.com/y2tzhjqy

Haga clic en el enlace a
continuación o escanee

el código QR para
solicitar un almuerzo

gratis o a precio
reducido.

Información
Importante 
Para Padres

¡Únase a nosotros para una reunión de padres en línea
para dar su opinión sobre cómo usamos nuestros recursos
para apoyar a su hijo!

Únase a nosotros para nuestra reunión anual de padres
de Título I

¿Tiene una nueva
dirección o número

de teléfono?
 Llamenos al

678-226-7191 para
actualizar sus
registros de
estudiantes.https://tinyurl.com/y5

9mkfre

International Transition Center
495 Maltbie Street
Lawrenceville, GA 30046


