
 Laboratorio de verano incompleto: segunda sesión 
 

 

 

¿Qué es el laboratorio incompleto? 

El Laboratorio Incompleto es un lugar donde los estudiantes pueden ir para completar cualquier tarea 

incompleta que tengan desde el segundo semestre. Los estudiantes se conectarán con un maestro de 

Incomplete Lab en Microsoft Teams, quien luego ayudará a los estudiantes con esas tareas incompletas. 

 

¿Cuándo es Incomplete Lab? 

 

 

 

¿Cómo se inscriben los estudiantes en el Laboratorio Incompleto? 

Los alumnos inician sesión en su cuenta de Microsoft Teams y se unen al Microsoft Team en el que tienen una 

calificación incompleta. Por ejemplo, si un alumno tiene una incompleta en una clase de Matemáticas, se 

unirían al Math Team. 

 

¿Cómo se unen las estudiantes a su equipo de Microsoft?  

Paso 1: haga clic en "Equipos" en el panel izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Donde dice: "Únete a un equipo con un código", ingresa el código del equipo al que deseas unirte. 

 

 

 

Microsoft Team Class Information: 

 

 

JULIO 

S M T W T F S 
   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

Paso 2: haga clic en "Unirse o crear equipo" en 

la parte superior. ..of your page. 

 

www.tinyurl.com/mortonincompletelab 

• Los maestros estarán disponibles para los 

estudiantes en los equipos de Microsoft de 

9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

• Todas las tareas deben entregarse antes de 

las 3:00 p.m. el 21 de julio. 

Los códigos del equipo están en 

la página siguiente. 

file:///C:/Users/kvesper/Desktop/MAS/Summer%20School%202020/Incomplete%20Lab/www.tinyurl.com/mortonincompletelab


Códigos e información del equipo de Microsoft 
 

 

 

 

 

Departamento / Asunto Código de equipo Maestras 

Career Technical 
Education (CTE) 

rx03swi Andrew Boland – aboland@jsmorton.org 

English 
xytbg1s (West) 
 
hf24729 (East & FC) 

 
David Lopez – dlopez2@jsmorton.org 
Leslie Peknik – lpeknik@jsmorton.org 
Angelica Samata – asamata@jsmorton.org 
 

ELL & Modern Language dhd5qjt Stefano Crancich – scrancich@jsmorton.org 

Fine Arts q7f5iv4 Lisa Litberg – llitberg@jsmorton.org 

Math o35qgmt 
Courtney Miller – cmiller1@jsmorton.org 
Dalton Elkins – delkins@jsmorton.org 

Physical Education 
qt0d982 (West) 
rifqbcf (East & FC)  

Dan O’Donnell – dodonnell@jsmorton.org 
Malika Manouzi – mmanouzi@jsmorton.org 

Science 
op3a3j6 (West) 
 
iii273k (East& FC) 

 
Kelly Bartosz – kbartosz@jsmorton.org 
Ana Castellanos – acastellanos@jsmorton.org 
Nina Naik – nnaik@jsmorton.org 
 

Social Science ju6b95i 
Enrique Yanez – eyanez@jsmorton.org 
Michael Casey – mcasey@jsmorton.org 

Si tiene algún problema técnico, contacte T.S.I - (708) 780 – 4098 or ELEARNING@JSMORTON.ORG 
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