Edison Public Schools

Guía de referencia para padres y estudiantes
Lo que
tiene que
hacer:
Las Escuelas Públicas de Edison están trabajando con Altice / Optimum para
proporcionar acceso a Internet a los estudiantes que no tienen acceso a Internet
en el hogar.
Para instrucciones:
Si no tienes internet
en casa:

● Ir a tu: Wireless Network Icon
● Ubique el MAC ADDRESS
● Envía un correo electrónico a: help.desk@edison.k12.nj.us
En el correo, necesitará:
○ Student ID (identificación del estudiante)
○ Tipo de dispositivo (Chromebooks, iPad, Macbook)
○ El MAC ADDRESS del Dispositivo Wireless
Visite el sitio web de su escuela y haga clic en el enlace “solicitud de reparación
de aprendizaje en línea (Online Learning Repair Request).”
https://resources.finalsite.net/images/v1584480708/edisonk12njus/j3rxz8fnk
3v6ghvela8v/HelpdeskTicketInfo.pdf.
Complete el formulario y siga las instrucciones para dejar y recoger el
dispositivo. Si su reparación dura más de 30 minutos, recibirá un dispositivo de
préstamo si está disponible.

Si su dispositivo de
la escuela no
funciona:

Puede enviar un correo electrónico al help.desk@edson.k12.nj.us
para actualizaciones de estado del dispositivo.
Opciones para arreglar su dispositivo:
1. Ingrese un ticket de problema en línea: visite el sitio web de su
escuela y haga clic en Online Learning Helpdesk. Esto lo dirigirá a
un formulario de ticket de problema.
2. Envie un correo electronico al h
 elp.desk@edison.k12.nj.us p
 ara
direcciones y apoyo
3. L
 lame al servicio de asistencia de aprendizaje en línea al
732.452.4999 para direcciones
Para obtener información adicional, visite www.edison.k12.nj.us

Cuando necesita
registrar a su hijo/a
para la asistencia

Los padres deberán marcar a su hijo como presente en el Portal de Padres.
Haga clic aquí para obtener instrucciones. Tiene que hacerlo antes de las 11am
cada día.

escolar:
Entendemos que los horarios de trabajo de las familias determinarán cuándo los
Flexibilidad para
completar tareas

estudiantes pueden completar sus tareas y sería posible que no puedan completar
el trabajo/las tareas en un momento particular del día. Además, la asistencia debe
realizarse antes de las 11 a.m., pero puede hacer el trabajo en cualquier momento
hasta las 11:59 p.m. de cada día.

Si su hijo/a necesita
ayuda con un
concepto / tarea:

Póngase en contacto por correo electrónico con el/la maestro/a de su hijo/a y él
o ella responderá.

Si su hijo no puede
completar las tareas Marque su ausencia en el “Parent Portal” y envíe un correo electrónico al/a la
porque está
maestro/a.
enfermo/a:
Si sabe con quién necesita contactar, no dude en enviarle un correo electrónico.
Si no está seguro de a quién tiene que contactar, envíe un correo electrónico al
Si necesita
director o la directora.
asistencia de un
Haga clic a
 quí para obtener información de contacto de las escuelas
miembro del
personal específico elementarias.
 quí para obtener los números de teléfono de las escuelas
(consejero/a o CST): Haga clic a
secundarias.
ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE a partir de las 7:25 pm 17/03/2020
A partir del miércoles 18 de marzo, tendremos los desayunos y almuerzos que se
pueden recoger entre las 9:30 y las 11:30 a.m. de DOS áreas designadas, que
serán John P. Stevens High School y Edison High School. Las comidas estarán
disponibles para que pueda recoger el desayuno y el almuerzo juntos. Por favor
use la tabla que está debajo. Localice el nombre de la escuela de su hijo/a. Si la
escuela es de color verde, va a ir a John P. Stevens High School para recoger el
desayuno y el almuerzo. Si la escuela es de color rojo, va a ir a Edison High
School para recoger el desyauno y el almeurzo. Las comidas estarán
empaquetadas y listas para su distribución para que pueda recogerlas e irse. Le
pedimos que tenga el número de identificación de estudiante (Student ID) para
cada niño elegible para que nuestros trabajadores del servicio de alimentos
puedan verificar el recibo de estas comidas de manera eficiente. Agradecemos
la cooperación y la paciencia de todos a medida que avanzamos en el suministro
de comidas para sus hijos. Seguimos comprometidos a hacer todo lo posible
Si su hijo/a califica
para almuerzo /
desayuno gratis o
reducido:

para mitigar el impacto que esta transición al aprendizaje en línea tendrá en
nuestra comunidad y apreciamos su apoyo y cooperación.
JOHN P. STEVENS HIGH SCHOOL

EDISON HIGH SCHOOL

Franklin D. Roosevelt School

Benjamin Franklin Elementary School

James Madison Intermediate School

Herbert Hoover Middle School

James Madison Primary School

Lincoln Elementary School

John Adams Middle School

Lindeneau Elementary School

Martin Luther King Elementary
School

John Marshall Elementary School

Menlo Park Elementary School

James Monroe Elementary School

Woodbrook Elementary School

Thomas Jefferson Middle School

Woodrow Wilson Middle School

Washington Elementary School

Por favor chequea su correo electrónico y nuestro sitio web del distrito para
actualizaciones regularmente. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo

electrónico a: food.service@edison.k12.nj.us
Si su hijo tiene
medicamentos en la
escuela que
necesita recoger:

Envíe un correo electrónico a la enfermera de su escuela (consulte el sitio web de
la escuela) y a la enfermera principal del distrito carol.martinez@edison.k12.nj.us
con el nombre de su hijo/a, la escuela a la que asiste y el medicamento
específico junto con su número de teléfono. La enfermera de la escuela o la
enfermera principal harán los arreglos para que usted recoja el medicamento de
la oficina principal de la escuela.

Para acceder a las
tareas de su hijo:

Elemental: haga clic aquí para encontrar el sitio de Google para la escuela de su
hijo.
Secundaria: los maestros están publicando tareas en Google Classroom.

Responsabilidades del estudiante:
● Dedique el tiempo apropiado al aprendizaje, según lo guiado por las
lecciones proporcionadas por sus maestros.
● Visite los sitios web de los maestros diariamente para obtener
actualizaciones o si necesita ayuda, pregúntele a sus padres para que
puedan ayudarle.
● Encuentra un lugar cómodo en casa donde puedas estudiar y aprender.
● Envíe todas las tareas antes de la fecha de vencimiento.
● Comuníquese por correo electrónico con los maestros sobre cualquier
problema que tenga con las tareas y / o la tecnología, o pregúntele a sus
padres para que puedan enviar un correo electrónico al/ a la maestro/a.
● Trate retarse a aprender algo nuevo todos los días.
● Recuerde practicar la ciudadanía digital todos los días.
● ¡Sé paciente y amable!
¿Cuáles son
nuestras
responsabilidades
como estudiantes y
padres?

Responsabilidades de los padres:
● Fomentar la adhesión a todas las tareas de aprendizaje virtual / remoto.
● Designar un lugar donde su hijo pueda trabajar de forma independiente y
con pocas distracciones.
● Preguntarle a su hijo/a sobre sus tareas para involucrarlo más en el
aprendizaje.
● Consulte con su hijo/a para asegurarse de que las tareas se completen en
las fechas de vencimiento.
● Recordarle a su hijo/a que envíe un correo electrónico a su maestro/a si
tiene alguna pregunta o necesita apoyo en su aprendizaje.
● Enviar un correo electrónico a los maestros con cualquier pregunta que
puedan tener los estudiantes más jóvenes.
● Revisar regularmente el sitio web del distrito para obtener información
importante y actualizaciones: www.edison.k12.nj.us
● Por favor, comuníquese con el director/la directora si tiene alguna
pregunta o inquietud, ¡están aquí para ayudarle!

