24 de Marzo, 2020
Estimadas familias de ALA,
Nos complace anunciar que a partir del lunes 30 de marzo, los maestros comenzarán a brindar
lecciones a los estudiantes a través de Google Classroom. Estas lecciones se alinearán con los
mandatos del Estado de Arizona utilizando el plan de estudios de ALA y los recursos
aprobados. Aunque la participación es opcional, alentamos a los estudiantes a participar en las
lecciones proporcionadas lo mejor que puedan. Los maestros de ALA sigen trabajado para
preparar lecciones significativas y útiles que los estudiantes pueden completar en casa, y están
ansiosos por conectarse con sus estudiantes.
Gracias por su continuo entendimiento y apoyo. ¡Los extrañamos y esperamos verlos a todos
muy pronto!

Información Importante!
Cómo acceder a Google Classroom
Del 27 de marzo al 30 de marzo, los maestros enviarán por correo electrónico a los estudiantes
una invitación para unirse a sus clases.
Se enviarán invitaciones a la dirección del correo electrónico de ALA de su estudiante.
Los estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta de correo electrónico de ALA para acceder a
Google Classroom y unirse a su clase.

Mi estudiante olvidó su dirección de correo electrónico y contraseña de ALA
• Inicie sesión en su portal de padres Infinite Campus
• Haga clic en "More:
• Haga clic en “Technology Access”
• Se mostrarán el correo electrónico y la contraseña del estudiante.

Mi estudiante no tiene acceso a una computadora o tableta
Por favor complete esta Encuesta
Las familias que respondieron la encuesta pueden consultar un Chromebook de su escuela el:
• Jueves 26 de marzo, de 10 a.m. a 12 p.m. o
• Viernes 27 de marzo, 1 pm-3pm.
Un padre / tutor debe estar presente para firmar la forma de aceptación de usuario de ALA
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Mi estudiante no tiene acceso a una computadora, tableta o Internet
Los materiales impresos estarán disponibles a pedido. Comuníquese directamente con el
maestro de su hijo para hacer los arreglos para recoger los materiales en la oficina principal de
la escuela.

ALA se ha asociado con Cox para conectar a los estudiantes que no tienen conexión a Internet
en casa a través de su programa Connect2Compete.
El programa Cox Connect2Compete está disponible para familias que:
• Tiene alomenos un hijo que asiste American Leadership Academy
• Participa en uno de estos programas de subsidio del gobierno: el Programa Nacional de
Almuerzos y lonches Escolares, SNAP, TANF o Vivienda Pública.
• No son clientes actuales de Cox.
Si su hogar cumple con estos criterios, puede calificar para el servicio de Internet con
descuento de Cox por $ 9.95 por mes. Por un tiempo limitado, Cox ofrece el primer mes gratis y
acceso a un mes gratis de soporte remoto de la mesa de ayuda para clientes elegibles.
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