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20 de octubre de 2021 
 
Estimados padres/tutores: 
 
Mientras continuamos teniendo aprendizaje en persona en medio de la pandemia del Covid-19, las Escuelas Públicas del 
Condado de Marion continúan siendo proactivas en caso de que se cancele la escuela en un día determinado; por circunstancias 

relacionadas con el clima, número de casos positivos de Covid-19. Dicho esto, esta carta es para informarle del protocolo que se 
tomará en caso de que se convoque un Día de NTI en el futuro. 
 
NTI operará como lo hicimos antes en los Días de educación a distancia. Los maestros crearán una serie de asignaciones 
mediante Clever (primaria) o playlists (secundaria). 

Para acceder a playlist, los estudiantes deben: 

 Iniciar sesión en el Chromebook dado por la escuela. (Si su hijo no trajo un Chromebook a casa desde la noche antes, 
su escuela le avisará un horario designado en el que puede recoger un Chromebook). 

 Seleccionar el navegador Google Chrome  
 

 Seleccionar Google Chrome Waffle . Está en la esquina de arriba derecha de la pantalla.  
 

 Seleccionar Google Classroom  en el menú desplegable. 

 

 Seleccionar el classroom (salón de clases) del maestro de su hijo. 
 

 Ahora verá un STREAM (Hilo) que incluye mensajes del maestro con instrucciones y asignaciones. 
 

 Seleccione Classwork (Salón de clases) en la parte de arriba de la página. Esto lo llevará directamente a la playlist que 
su hijo debe completar. 
 

 

 

Para acceder a Clever, los estudiantes deben: 

 Ir a Clever.com 

 Escribir el nombre de la escuela en la que está inscrito su hijo, p. ej., 
Glasscock Elementary 

 
 

 Elegir “Iniciar sesión con Google”  
 
 

 Iniciar sesión con el correo electrónico de la escuela del estudiante (first.last@stu.marion.kyschools.us) y contraseña 
(es lo mismo que el inicio de sesión de Chromebook) 

 
*Los niños de preescolar tendrán actividades asignadas previamente enviadas a casa por el maestro de la clase. 

Los grados de primaria (K-5) completarán: 
30 minutos de iReady Math, 30 minutos de iReady Reading, Estudios Sociales (solo para 5.º grado), Ciencias (solo para 4.º 
grado) y una especial (Educación Física, Biblioteca, Música, Arte, etc.). Además, la hora SEL se incorporará durante el día. 

**Niños de preescolar  
 

Los grados de secundaria (6.º a 12.º) completarán: 
Períodos impares (1.º, 3.º, 5.º) en días impares que comienzan en el Día 1 de NTI. Períodos pares (2.º, 4.º, 6.º) en días pares que 
comienzan en el Día 2 de NTI y la Hora SEL cada día. Esta rutina continuará cuando se convoque a días de NTI adicionales. 
 
Si tiene preguntas o necesita información adicional, puede comunicarse con la escuela o el maestro de su hijo. Todo el personal 
trabajará en sus respectivos edificios escolares en los días de NTI a menos que se especifique lo contrario. 
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Atentamente, 
 
Courtney Murphy 
Director de servicios de apoyo al estudiante 
 


