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NOTAS PARA NUESTRA PRIMERA CONFERENCIA 
 

 NUMERO DE LÍNEA    (605) 472-5500 

 ACCESS CODE      644363# 
 

 

En nuestra primera llamada (Martes, MAYO 8, 2019) estaremos cubriendo nuestro 
primer tema en nuestra agenda de llamadas.  
 
Estaremos llevando la tele-conferencia a un tiempo estimado de una hora y media. 
Haz referencia a la hoja de información técnica sobre nuestras llamadas de 
conferencia para mayores detalles de cómo prepararte para cada sesión telefónica. 
 
En clase, es el tiempo más apropiado para comunicar todas tus dudas y preguntas, 
cuando así te deje saber durante nuestra llamada.  Puedes escribirme en cualquier 
momento si necesitas cualquier tipo de apoyo a cjmt@saritzazambrana.com .   

 

¿Qué debes completar antes de nuestra primera 
llamada? 

 Asegúrate incluir la siguiente dirección de email en tu “Safe Senders List” en tu 
programa de correo electrónico (email) para que no tengas inconvenientes 
de comunicación o intercambio de información durante la jornada. 

o cjmt@saritzambrana.com  
 

 Verifica y ten a la mano tu número de conferencia y código de acceso 
incluida en este documento. Reloj con hora sincronizada. 

 Si tienes el libro, lee los temas que se discutirán en nuestras llamadas, para 
que llegues familiarizada/o  con el material antes de ser discutido. (NO ES 
REQUISITO). 

 Los temas y dinámicas corren fluidas y rápidas en clase.  Asegúrate de 
mantenerte presente.  Prepárate de manera que te lleves lo mejor de nuestro 
tiempo. 
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 Identifica un lugar con ambiente adecuado para participar en la llamada sin 
distracciones en tu entorno. 

 Consigue una libreta o jornal para que anotes todo lo que puedas durante 
nuestras llamadas. 

 
Información Técnica 
 
La Línea de conferencia separada para nuestras sesiones es exclusiva para 
propósitos de la clase.  Mantén confidencialidad de la misma, es decir, no proveas 
este contacto a nadie que NO SEA PARTE de tu grupo actual. 
 
Para algunos de los participantes fuera de US, la llamada tendrá el costo regular de 
larga distancia de tu compañía telefónica.  Debes asegurarte de tener un plan 
nacional. (Que incluya llamadas a EU) Si no es tu caso, puedes utilizar tarjetas de 
llamadas, para aliviar costos.* 
 

Preparándote para nuestras llamadas de 
conferencia. 
 

 Haz de nuestra cita una prioridad.  Puedes llegar con tiempo a nuestras 
llamadas. Quince a diez minutos antes del comienzo formal, la línea estará 
abierta.  
 

 Sincroniza tu reloj con el “tiempo mundial”. Puedes hacerlo consultando  
www.timeanddate.com/worldclock.  
 

 Todas nuestras llamadas son en vivo. Por favor, EVITA los sonidos de 
fondo.  Asegúrate de estar en un lugar callado y disponible para que puedas 
llevarte lo mejor de nuestra llamada.  Además de contribuir con que la clase 
se lleve a cabo en el mejor y apropiado ambiente.  Cuida también tu 
respiración sobre el micrófono de tu teléfono. 

 
 Nuestras llamadas son interactivas. En temas de discusión grupal te 

anunciaré el espacio para que comuniques en el foro. 
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 Identifícate.  Por favor comunica tu nombre al entrar a la línea y antes de 
continuar con tu aportación en clase.  Al entrar a la línea,  un “beep” suena 
anunciando tu llegada.   
 

Si escuchas que se lleva a cabo una conversación, entra en silencio.  Pasaré 
lista frecuentemente hasta asegurarme que estás presente. 
 

 Nuestras clases serán grabadas en el sistema para beneficio de los 
participantes y referencia personal.  Antes de que la llamada sea grabada, me 
aseguraré de que todos los participantes estén de acuerdo a que esto se 
haga. 

 


