COVID-19 K-6 Plan Académico
A partir del 30 de marzo de 2020, las lecciones académicas para los grados K-6 estarán
disponibles para los estudiantes a través de Google Classroom. Las lecciones están alineadas
con los Estándares del Estado de Arizona y aprobadas por ALA
plan de estudios.
Próximos pasos para padres y estudiantes:
❏ Los estudiantes necesitarán acceso a una computadora o tableta.
❏ ¿No tiene una computadora o tableta? ¡Por favor déjanos saber! Póngase en
contacto con su escuela o la recepción para pedir prestado un Chromebook. Tenga en
cuenta que nosotros tenemos dispositivos limitados y queremos asegurarnos de que
estén disponibles para aquellos familias que no tienen acceso a un dispositivo
conectado a internet en el hogar.
❏ Localice la dirección de correo electrónico y contraseña ALA de su estudiante:
-Inicie sesión en su portal de padres Infinite Campus Infinite Campus
-Haga clic en "Más"
-Haga clic en "Acceso a la tecnología"
-Se mostrará el correo electrónico y la contraseña del estudiante.
❏ A partir del 27 de marzo, los maestros enviarán un código de enlace / aula junto con
instrucciones sobre cómo iniciar sesión en Google Classroom. Las invitaciones se
enviarán directamente a los estudiantes. Cuenta de correo electrónico ALA.
❏ ¿No recibió una invitación? ¡No hay problema! Por favor contacte al maestro de su
estudiante directamente y él / ella reenviará el enlace.
❏ Los estudiantes accederán a Google Classroom usando su cuenta de CLEVER

❏ Establezca una hora del día y un lugar tranquilo para trabajar en las tareas. Las
asignaciones serán administradas los viernes antes de las 5 p.m. y debe entregarse 10
días después el lunes antes de las 8:30 a.m. Esto permite para que los estudiantes
tengan tiempo suficiente durante toda la semana.

❏ Los maestros proporcionarán comentarios sobre las tareas completadas
directamente a los estudiantes.
❏ Aunque las calificaciones no se registrarán / publicarán en este momento, los
estudiantes están fuertemente alentados a participar en lecciones diarias lo mejor que
puedan.
❏ Cada semana, uno de los maestros de su estudiante se comunicará con su estudiant
a media de teléfono.
❏ El soporte técnico de Google Classroom se puede encontrar AQUÍ

