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Agosto de 2020 

 

Estimado Padre / Tutor, 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Nos complace brindarle a su estudiante una 

experiencia educativa de aprendizaje a distancia de calidad. Los maestros están 

ocupados preparándose para el primer día de clases con el aprendizaje en línea. El 

primer día de Educación a Distancia para estudiantes es el lunes 24 de agosto de 2020. 

 

Los horarios de los estudiantes semanales se publicarán en nuestro sitio web de la 

escuela para cada nivel de grado en la pestaña "Estudiantes". Consulte el sitio web de 

la escuela cada semana para conocer el calendario de la próxima semana. Debe 

permanecer igual semana a semana; sin embargo, hay momentos en que la escuela 

no estará en sesión, por lo que será importante conocer el horario semanal de su 

estudiante. También hay otra información valiosa en nuestro sitio web de la escuela 

con respecto a la asistencia, la distribución de alimentos, el boletín escolar y los 

enlaces de los estudiantes a los programas de aprendizaje en línea. Visite el sitio web 

de nuestra escuela en cjkellerelementary.com para obtener toda la información. 

 

Los maestros brindarán lecciones en vivo en línea durante todo el día en momentos 

específicos, así como también grabarán sus sesiones en vivo para los estudiantes que 

no puedan asistir a la sesión en vivo o que necesiten regresar y volver a ver la lección. 

Los estudiantes tendrán momentos específicos durante el día para trabajar de forma 

independiente en las asignaciones y las tareas. Los maestros tendrán un horario diario 

específico para "Horas de oficina virtual" donde usted o su estudiante pueden 

comunicarse con el maestro/a de su hijo/a con preguntas, inquietudes o ayuda con 

las tareas. 

 

Estudiantes y dispositivos: 

Para iniciar sesión en el dispositivo móvil / Chromebook, los estudiantes deben usar su 

inicio de sesión escolar asignado, que es la dirección de correo electrónico CCSD del 

estudiante y la contraseña es la fecha de nacimiento del estudiante en este formato 

(año de 4 dígitos, mes de 2 dígitos y día de 2 dígitos). Por ejemplo, si el cumpleaños del 

estudiante es el 4/6/2010, entonces su contraseña sería 20100604. 

 

Para localizar la dirección de gmail del CCSD de su estudiante, vaya al Portal para 

padres de Infinite Campus. El padre/tutor usará su nombre de usuario y contraseña 

(este es el mismo nombre de usuario y contraseña que se usa para el registro en línea). 

En el portal para padres de Infinite Campus, en el lado izquierdo, haga clic en el 

enlace "Más". A continuación, haga clic en "Cuentas estándar de CCSD". En esta 

página encontrará la dirección de gmail del CCSD de su estudiante. 
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Los padres deberán ayudar a los estudiantes durante la primera semana de clases, 

especialmente a los estudiantes más jóvenes, para asegurarse de que los estudiantes 

puedan acceder a su aprendizaje en línea. 

 

Para acceder al programa de aprendizaje en línea de su hijo/a a través de Canvas 

LMS, los estudiantes irán al sitio web de la escuela a la pestaña "Estudiantes" y luego 

usarán el menú desplegable para "Enlaces de estudiantes". A continuación, los 

estudiantes harán clic en "Inteligente". En la siguiente pantalla, los estudiantes harán 

clic en "Iniciar sesión con Google" y esto lo llevará al enlace a Canvas. 

 

Una vez que los alumnos estén en "Canvas", podrán acceder a la página de inicio de 

su profesor y vincularlos a Google Classroom. Dentro de Google Classroom habrá un 

horario diario, asignaciones, comunicaciones del maestro y enlaces al aprendizaje en 

línea a través de Google Meet y videos para la instrucción diaria. 

 

Para acceder a los programas de aplicación escolar en línea como myON, Imagine 

Learning, Imagine Math, Accelerated Reader (AR), Discovery Education e iReady, los 

estudiantes irán al sitio web de la escuela en cjkellerelementary.com y irán a la 

pestaña "Estudiantes" y usarán el menú desplegable para ir a "Enlaces de estudiantes" 

y luego harán clic en "Inteligente". Una vez en Clever, los estudiantes pueden hacer 

clic en el programa de aplicación al que les gustaría ir. 

 

Si tiene problemas para iniciar sesión, utilice la siguiente información como ayuda: 

Para iniciar sesión en Clever, los estudiantes utilizarán una de dos formas de obtener 

acceso. 

1) Inicio de sesión: CCSD del estudiante Contraseña de Gmail: Fecha de nacimiento 

del estudiante (año de 4 dígitos, mes de 2 dígitos, día de 2 dígitos)  

2) Inicio de sesión: Número de estudiante Contraseña: Número de estudiante 

 

Una vez que un alumno inicia sesión en Clever, puede hacer clic en "Lienzo" para 

acceder a la página de inicio de su maestro/a y vincularlo a Google Classroom. 

Dentro de Google Classroom habrá un horario diario, asignaciones, comunicaciones 

del maestro y enlaces al aprendizaje en línea a través de Google Meet y videos para 

la instrucción diaria. 

 

Para acceder a los programas de aplicación escolar en línea como myON, Imagine 

Learning, Imagine Math, Accelerated Reader e iReady, los estudiantes irán al sitio web 

de la escuela en cjkellerelementary.com y irán a la pestaña "Estudiantes" y usarán el 

menú desplegable para ir a " Student Links ”y luego harán clic en“ Clever ”. Una vez en 

Clever, los estudiantes pueden hacer clic en el programa de aplicación al que les 

gustaría ir. 

 

Los estudiantes podrán acceder a Internet filtrado protegido por Go Guardian con el 

dispositivo móvil (Chromebook) a través de redes inalámbricas 

proporcionadas en el hogar, en la comunidad o en los puntos de acceso del autobús 

CCSD. Además, los dispositivos escolares están equipados con una cámara web que 

puede habilitarse para maximizar la participación en el aula. 
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Se espera que los estudiantes cuiden el dispositivo móvil como si lo tuvieran. Deben 

cargarlos todas las noches para estar listos para el día siguiente. No se les permite 

cambiar o eliminar software o configuraciones que permitan que la escuela y el Distrito 

administren el dispositivo de forma remota. Ha retirado un dispositivo / Chromebook en 

nombre de su estudiante y, por lo tanto, es responsable de él si se pierde, se lo roban o 

se rompe. Si esto sucede, comuníquese con la escuela de inmediato. 

 

Si se muda, debe devolver el dispositivo a la escuela inmediatamente. Cualquier 

dispositivo que no se devuelva a la escuela permanecerá en el registro escolar 

permanente de su estudiante hasta que el dispositivo sea devuelto o pagado. 

 

Para poder sacar un dispositivo móvil / Chromebook, el padre o tutor y el estudiante 

deben estar de acuerdo con la Política de uso aceptable (AUP) del CCSD, que 

describe las responsabilidades de usar los recursos de la red informática del Distrito y 

estar de acuerdo con las pautas y expectativas para el uso del dispositivo. Cuando 

venga a la escuela a recoger su dispositivo, debe estar presente un padre o tutor que 

figure en Infinite Campus Y el estudiante. El padre o tutor debe traer una identificación 

con foto para mostrársela al personal de la escuela. 

 

Al retirar su dispositivo, recibirá un paquete de información importante que le 

proporcionará instrucciones sobre cómo iniciar sesión en su dispositivo, cómo acceder 

al aprendizaje en línea, proveedores de acceso a Internet y utilizar formularios de 

acuerdo. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la escuela al 702-799-2140. 

 

Sinceramente, 

Administración de la escuela primaria Keller 
 


