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EL APRENDIZ 
VIRTUAL

HACIENDO EL GRADO

CONECTARSE

MIRANDO HACIA EL FUTURO
7-11 de Diciembre: Talleres para padres 
en todos los campus de PK-8

 Vaya al Calendario FACE para unirse.

14 de Diciembre: Reunión de la Junta 
Escolar 7:00 PM

15 de Diciembre: Haga clic aquí para 
unirse las Técnicas de Desescalamiento  

Verbal  5:30-7:30 PM  

31 de Diciembre al 4 de Enero: 
Vacaciones de Invierno

5 de Enero de 2021: Universidad de 
Padres 6:00 PM Haga clic aquí para 
unirse

¿Cómo están las calificaciones de su hijo? Por supuesto, puede confiar en su palabra, 

pero es importante saber exactamente dónde acceder al libro de calificaciones del 

estudiante a través de  Skyward Family Acces (Acceso Familiar Skyward).  Mire este 

breve video para aprender cómo.

Ya sea en persona o en línea, 

los estudiantes t ienen un papel 

importante en su éxito 

académico. Duncanville ISD ha 

delineado las expectat ivas 

para   El Perfil de un 

Estudiante Virtual.

- Siga el horario

- Part icipar en 

clases en vivo 

todos los días

-  Los estudiantes se 

defienden a sí mismos

- Entrega el t rabajo todos 

los días

- Utilice la et iqueta de 

aprendizaje virtual 

adecuada 

EL ROL DEL PADRES

*Charlas con el niño a diario 

sobre el aprendizaje en línea.

*Permite a los estudiantes 

mostrar su progreso en línea.

*Garant iza que el alumno 

virtual siga el horario.

Conéctese y ant icipe los avisos de calificación al: 

1. Inicie sesión en Skyward Family Access en una 
computadora

2. Revise toda la información de contacto principal, como el correo electrónico 

de los padres y los números de teléfono.

3. Haga clic en MI CUENTA en la parte superior de cualquier página.

4. En la página MI CUENTA, revise las NOTIFICACIONES POR CORREO 
ELECTRÓNICO para establecer rangos de calificaciones específicos 

5. Descargue la aplicación Skyward Family Access en su disposit ivo personal

- Fin del período de calificaciones 

6/11/2020 

- Boletas de calificaciones publicadas a 

través de Skyward

- Comuníquese con el maestro de su 
hijo si t iene preguntas o inquietudes 
para tener un impacto posit ivo
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PREVENIR EL SHOCK TIENES GOOGLE CLASSROOM?

¿AÚN NECESITAS AYUDA?

Para evitar el impacto de las 

malas calificaciones y eliminar 

ot ros problemas, agregue estas 

est rategias al horario de su 

familia:

1. Solicite ver las tareas 

calificadas 

semanalmente

2. Busque 

malentendidos y comuníquese 

con el maestro para obtener 

recursos para apoyar el 

aprendizaje.

3. ¡Concéntrese en más que 

calificaciones, concéntrese en 

el esfuerzo!

4. Celebre los 

grandes logros y hágale saber a 

su hijo lo orgulloso que está de 

él o ella.

 5.  Evite hacer preguntas de sí 

o no; en su lugar, intente 

preguntas abiertas como 

"¿Cuál fue la mejor parte de su 

día? o" ¿Dime qué hiciste hoy en 

ciencias? "

-Revista Parent ing Corner 

"Part icipe en la Educación de su 

Hijo"

¿Cómo empiezo a recibir resúmenes por 

correo elect rónico para tutores?

- El maestro o administ rador le envía 

por correo electrónico una 

invitación para unirse a la clase de su 

estudiante.

- En su programa de correo 

elect rónico, abra su invitación por 

correo electrónico.

- Haga clic en Aceptar.

- Cuando acepta una invitación, usted y 

su estudiante reciben una confirmación por correo electrónico.

¿Qué me dirán los correos elect rónicos de los 

tutores?

Trabajo faltante: t rabajo que no entregado 

cuando se envió el resumen

Próximo t rabajo: t rabajo que vence hoy y 

mañana (para correos electrónicos diarios) o 

que vence la próxima semana (para correos electrónicos semanales).                                                                 

Act ividades de clase: anuncios, tareas y preguntas publicadas recientemente 

por los maestros.

Administ rar Resúmenes

- En su programa de correo electrónico, en 

la parte inferior de cualquier resumen de 

correo electrónico, haga clic en  

Configuración .

- Si aún no lo ha hecho, inicie sesión en su cuenta de Google. En Frecuencia, haga 

clic en la flecha hacia abajo y elija cuándo desea obtener los resúmenes.

Comuníquese con uno de nosotros si 

necesita más ayuda:

Maestro de la Clase

Consejero de la Escuela

Profesor especialista

Enlace de Part icipación Familiar 

Haga clic en Panther a cont inuación 

para ver los contactos de enlace de 

part icipación familiar
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