Noviembre de 2020

Grado
Consejos de E-Learning
para el éxito
6o

MANTÉNGASE AL DÍA SOBRE LAS
CALIFICACIONES
Las calificaciones de los alumnos se actualizan
con frecuencia en PowerSchool. Puede acceder a
PowerSchool desde el sitio web principal del
distrito (www.d158.net)). Elija MENU y, a
continuación, PARENT RESOURCES. Seleccione
POWERSCHOOL PARENT SIGN IN.

ASISTENCIA
Recordatorios de horarios: de clases en vivo de ELearning:
Grupo A (Apellidos A-L): Martes, Jueves
Grupo B (Apellidos M-Z): Miércoles, Viernes
HomeBase: TODOS los estudiantes deben iniciar
sesión en teams antes de las 9:15 a.m. de martes
a viernes para anuncios y asistencia.

Período: 9:00 a.m. – 9:35 a.m.
Período: 9:45 a.m. – 10:20 a.m.
3o Período: 10:30 a.m. – 11:05 a.m.
4o Período: 11:15 a.m. – 11:50 a.m.
Almuerzo 11:55 a.m. – 12:20 p.m.
6o Período: 12:25 p.m. – 1:00 p.m.
7o Período: 1:10 p.m. – 1:45 p.m.
8o Período: 1:55 p.m. – 2:30 p.m.
1o

2Nd

Si necesita su información de inicio de sesión,
póngase en contacto con la oficina principal. Los
estudiantes pueden ponerse en contacto con sus
profesores para obtener su información de inicio
de sesión de los alumnos.
Por favor, haga que sea un hábito comprobar
PowerSchool al menos una vez por semana
unanota d cualquier asignación que falte.

ASIGNACIONES
Compruebe cada página de los
equipos de la clase para las asignaciones
actuales. Se puede acceder a las asignaciones
desde la pestaña "Asignaciones" en la parte
superior de cada clase o desde la barra de
navegación lateral. Los estudiantes tendrán tareas
tanto en sus días de "vida" como en sus días de
aprendizaje independientes

Recordatorios de horarios de aprendizaje
independientes:
Grupo A (Apellidos A-L): Miércoles y Viernes
Grupo B (Apellidos M-Z): Martes y Jueves
Los estudiantes deben iniciar sesión en todas sus
clases y completar actividades de aprendizaje
independientes en los días que no están en
sesiones en vivo.
Horario de oficina para TODOS los estudiantes:
LUNES
Comuníquese con los maestros si su hijo necesita
apoyo adicional en cualquier class para establecer
una reunión individual.

TECNOLOGÍA
Si necesita una computadora
Los 5 mejores consejos para ayudar a tu
estudiante:

1. Consultar calificaciones semanalmente
2. Saber cómo navegar por los equipos y
acceder a las asignaciones
3. Manténgase en contacto con los profesores
4. Responsa del estudiante por la asistencia y
finalización del trabajo
5. Ayuda a solucionar problemas tecnológicos

COMUNICACIÓN CON LOS
PROFESORES
El correo electrónico es la mejor manera de
ponerse en contacto con los maestros de suhijo.
Los maestros responderán tan pronto como estén
disponibles. Comuníquese con nosotros cuando
tenga preguntas o inquietudes sobre cualquier
aspecto del e-learning. A continuación se muestra
la información de contacto para todos
losprofesores de 7oth grado.

Team 6A Profesores
Sra. Maricich (Matemáticas)
bmaricich@d158.net
Sr. Diebel (SS) jdiebel@d158.net
Sr. Moran (Sci) cpmoran@d158.net
Sra. Brown (ELA) cbrown@d158.net
Sra.McSweeney (ELA)
kmcsweeney@d158.net
Team 6B Teachers
Sra. Scott (ELA) kscott@d158.net
Sra. Glass (ELA) rglass@d158.net
Sra. Wegner (Matemáticas)
mwegner@d158.net
Sra. Bobel (SS) ebobel@d158.net
Sra. Bishop (Sci) jbishop@d158.net
Profesores de recursos
Sra. Mann (Recurso) hmann@d158.net
Sra. Anthony (Recurso) kanthony@d158.net
Sra. Gillespie (Recurso) jgillespie@d158.net
Sra. Matos (Recurso) jmatos@d158.net

escolar para su hijo, comuníquese
con la Sr. Brown
(rabrown@d158.net)
Ejecute actualizaciones con frecuencia en todos
los dispositivos y consulte con su proveedor de
servicios de Internet si tiene problemas de
conectividad.
Asegúrese de que los micrófonos y las cámaras
funcionan en los dispositivos de los estudiantes, ya
que es importante que los estudiantes participen y
participen durante las sesiones en vivo.
Comuníquese con los maestros inmediatamente si
tiene algún problema tecnológico que inhiba la
asistencia de su hijo o la capacidad de completar
las tareas.

EQUIPOS DE MICROSOFT
Se puede acceder a todas las comunicaciones,
asignaciones, recordatorios y recursos a través de
Microsoft Teams.
Información de inicio de sesión del estudiante:
Nombre de usuario:
Firstname.Lastname@d158.net
Contraseña: ID #00000 (Nota: "I" y "D" deben estar
en mayúsculas) y el 0000 es su ID de estudiante

