LISTA PARA FAMILIAS

Primer día de escuela
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Inscríbase para el año escolar 2020-2021
SI, ¡ya me inscribí! Vaya al paso 2.
NO, no lo he hecho. Haga clic aquí para completar la reinscripción y ver el video instructivo.
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Acceda al aprendizaje en línea de YES Prep

A ¿Su hijo tiene un dispositivo electrónico?

SI. Si tiene un dispositivo proveído por YES Prep, vaya a la pregunta B.
SI. Estoy usando un dispositivo personal. NOTA: Necesitará acceso a Microsoft Office.
Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo descargar e instalar Office 365 Pro.
NO. Llame a la oficina principal de su escuela. Proporcionarán los próximos pasos.

B ¿Tiene acceso a Internet confiable?

SI. Vaya a la pregunta C
NO. Complete este formulario para solicitar asistencia con el acceso a Internet.

C ¿Ha conectado su dispositivo a Internet?

SI. Vaya a la pregunta D.
NO. Conecte su dispositivo a la red WiFi disponible para usar sus aplicaciones.

D ¿Ha accedido a su cuenta de Microsoft Teams y está listo para usarla?

Primaria: SÍ. Vaya al paso 3. NO. Vea este video y visite nuestra página web de Apoyo
Técnico.
Secundaria (6-12): SÍ. Vaya a la pregunta E. NO. Vea este video y visite nuestra página
web de Apoyo Técnico.

E Estudiantes de secundaria: ¿Sabe cómo acceder a su cuenta Skyward y ver su horario?
SI. Vaya al paso 3.
NO. Vea el video "Como ver su horario en Skyward – Acceso Estudiantil".
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Prepárate para el primer día de clases
Lea la comunicación de su escuela para las actualizaciones del primer día de clases.
Establezca un lugar donde su estudiante pueda concentrarse. Tener acceso para enchufar su
computadora, acceder al WiFi y escribir. Coloque los útiles, como auriculares y útiles escolares.
Cargue su dispositivo la noche anterior. Cargue su hotspot si tiene uno.
Asegúrese de saber cuándo y cómo acceder a su primera clase de Teams.
Tenga su nombre de usuario y contraseña fácilmente accesibles.
Inicie sesión 15 minutos antes de su primera clase:

Primaria: Verifique su primer bloque de aprendizaje en vivo en su horario de la primera semana.
Secundaria: a las 8:15 AM
Escuelas asociadas: Eisenhower a las 6:55 AM | Hoffman a las 7:40 a.m.
Northbrook Middle a las 8:15 AM | Northbrook High a las 8:00 AM

Visite yesprep.org/reignited para acceder a varios recursos e
información que lo ayudarán prepararse para el aprendizaje
virtual, como información académica, apoyo tecnológico y un
centro de recursos familiares.

