Translation Directions for

BCSD Elementary Literacy Night
What: BCSD Elementary Literacy Night
When: December 9th, 6pm
Where: Click here to enter Zoom Meeting
Click here to enter Google Meet for translation

Directions for Translation
1.

2.
3.

4.
5.
6.

You will need to either be on a computer, or use 2 screens to hear
translations for this meeting. You will also need this document open
on the computer. Use this address (https://bit.ly/literacybcsd) to
open this document on a computer. Alternatively, you can email the
link and open your email on the computer
Click on the Zoom link to enter the meeting. Follow the prompts
that pop up on the screen.
You will need to mute this tab. On a chromebook, click on the Zoom
tab with two ﬁngers, and select ‘mute site’. On a windows computer,
right click on the tab and select ‘mute site’. This will mute the
meeting so you can hear the translations.
Click on the Google Meet link to enter the translation meeting
room. You will hear the meeting translated on the Google Meet.
Click on the Zoom tab to see the presentation.
If you have questions, please feel free to reach out before the
meeting so we can get you set up. Contact Paola Mosca by email
(pmosca4279@bcsdny.org) or phone (914-438-7050) or Margaret
Browning Barnickel by email (mbrowningbarnickel3016@bcsdny.org)

Instrucciones de traducción para

Noche de Alfabetización Elemental BCSD
Qué: Noche de alfabetización elemental de BCSD
Cuándo: 9 de diciembre, 6 pm
Dónde: Haga clic aquí para ingresar a la reunión Zoom
Haga clic aquí para ingresar al Google Meet para la traducción

Instrucciones para la traducción
1.

2.

3.

4.
5.

Deberá estar en una computadora o usar 2 pantallas para escuchar las
traducciones para esta reunión. También necesitará este documento
abierto en la computadora. Utilice esta dirección
(https://bit.ly/literacybcsd) para abrir este documento en una
computadora. Alternativamente, puede enviar el enlace por correo
electrónico y abrir su correo electrónico en la computadora.
Haga clic en el enlace Zoom para ingresar a la reunión. Siga las
indicaciones que aparecen en la pantalla.
Deberá silenciar esta pestaña. En un
Chromebook, haga clic en la pestaña
Zoom con dos dedos y seleccione ‘mute
site’ (‘silenciar sitio’). En una computadora
con Windows, haga clic derecho en la
pestaña y seleccione ‘mute site’ (‘silenciar
sitio’). Esto silenciará la reunión para que pueda escuchar las
traducciones.
Haga clic en el enlace del Google Meet para ingresar a la sala de
reuniones de traducción. Escuchará la reunión traducida en Google
Meet.
Haga clic en la pestaña Zoom para ver la presentación.
Si tiene preguntas, no dude en comunicarse antes de la reunión para
que podamos organizarlo. Póngase en contacto con Paola Mosca por
correo electrónico (pmosca4279@bcsdny.org) o teléfono (914-438-7050) o
Margaret Browning Barnickel por correo electrónico
(mbrowningbarnickel3016@bcsdny.org)

