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Estimadas familias de SLLIS: 
 
Nuestros maestros y el personal han trabajado arduamente para prepararse para el            
Aprendizaje remoto a partir del lunes 30 de marzo. El profesorado de SLLIS utilizará              
Google Classroom, Google Hangouts y otras tecnologías para brindar instrucción a           
nuestros estudiantes. Debería haber recibido una cuenta de Google SLLIS y una            
contraseña para cada uno de sus estudiantes SLLIS. Esto se puede utilizar para             
acceder a su correo electrónico de Google, y luego pueden conectarse a su Google              
Classroom por correo electrónico. Si no ha recibido el correo electrónico y la             
contraseña de su estudiante, comuníquese directamente con el maestro de su           
clase. 
 
Continuamos preparando dispositivos y estamos en el proceso de planificar los           
próximos procedimientos de distribución para las familias que necesitan acceso          
a la tecnología. 

● Pudimos entregar más de 60 dispositivos para estudiantes antes de nuestras           
vacaciones de primavera. El profesor Baldomero (Coordinador de Tecnología)         
preparó 40 dispositivos adicionales el pasado fin de semana. 

● Las Familias que hayan solicitado un dispositivo recibirán comunicación directa          
con instrucciones de recogida. Aquí hay un enlace a un formulario que puede             
completar si necesita solicitar un dispositivo y / o tiene problemas con un             
dispositivo que ya recibió de SLLIS: bit.ly/technologyrequestsllis 

● Ningún estudiante será penalizado de ninguna manera si no tiene acceso a un             
dispositivo antes del 30 de marzo. 

● Le agradecemos su paciencia y comprensión mientras trabajamos para         
satisfacer las necesidades de nuestra comunidad mientras mantenemos la salud          
y seguridad de nuestro personal y las familias de SLLIS. 

 
Si ya tiene otro dispositivo o computadora con acceso a Internet para cada             
estudiante de SLLIS: 

● puede usarlos para lograr el aprendizaje remoto. 
● No necesita un dispositivo SLLIS si cada uno de sus estudiantes de SLLIS ya              

tiene un teléfono inteligente, tableta o computadora disponible todos los días de            
la semana para el aprendizaje remoto. 

● Los dispositivos utilizados deberían poder transmitir videoconferencias en vivo a          
través de Hangouts de Google para facilitar la instrucción directa. 

 

 



Para acceder a Remote Learning, inicie sesión en la cuenta de correo electrónico             
de Google de su hijo. 

● Los maestros enviarán todas las tareas, horarios de clase e instrucciones a las             
cuentas de correo electrónico de los estudiantes. 

● Se podrá acceder a todos los programas de Google Suite que los estudiantes             
necesiten con el mismo inicio de sesión y contraseña de Google. 

 
El programa de aprendizaje remoto actual se puede encontrar en nuestro sitio            
web en Documentos> Documentos para padres actuales. 

● Este cronograma es diferente del borrador que vioel 16 de marzo. Revíselo            
detenidamente. Puede encontrarlo en https://5il.co/eax7. 

● Los horarios de clases más específicos serán desarrollados por maestros          
individuales y comunicados a través de Gmail, Google Calendar y Google           
Classroom. 

 
También puede encontrar una lista de contactos SLLIS para diferentes problemas           
que pueden surgir durante el aprendizaje remoto en Documentos para padres           
actuales en nuestro sitio web. 

● Tenga esto a mano mientras el aprendizaje remoto está en curso; encuentre la             
lista aquí: https://5il.co/eaxh 

● Dado que estamos trabajando de forma remota, cuando llame, se le pedirá            
que deje un mensaje de voz. Por favor, deje un mensaje con su nombre, su               
solicitud y un número de devolución de llamada. Nuestros correos de voz            
están vinculados directamente a nuestro correo electrónico. Seguiremos de         
cerca nuestros correos electrónicos y le devolveremos la llamada lo antes           
posible. 

● Nuestro personal estará extremadamente ocupado durante el aprendizaje        
remoto, por lo que es imprescindible que se comunique con la persona correcta             
con sus preguntas.  

 
Charter ofrece acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60             
días a hogares con estudiantes de K-12 y / o estudiantes universitarios que aún              
no tienen una suscripción de banda ancha de Spectrum y en cualquier nivel de servicio               
de hasta 100 Mbps. 

● Para inscribirse llame al 1-844-488-8395. Las tarifas de instalación no se           
aplicarán a los nuevos hogares de estudiantes. Para obtener más información,           
vaya a https://bit.ly/33zeXzk. 

 
Nos pondremos en contacto con más detalles y nuevos desarrollos. 

 

https://bit.ly/33zeXzk


● Le enviaremos información cuando esté disponible sobre todos los aspectos de           
nuestras operaciones durante este tiempo. 

 
Por favor manténgase informado y hable con sus hijos. 

● Continúe educándose sobre los hechos actuales de COVID-19 a través de los            
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (http://bit.ly/38YrKMW)          
o la Organización Mundial de la Salud (http://bit.ly/2QkvD8u). 

● Para obtener información sobre cómo hablar con los niños sobre el Coronavirus,            
visite esta página (http://bit.ly/39RlRCu). Instamos a cualquier persona con         
planes de viaje a revelar los lugares visitados con nosotros para ayudarnos a             
tomar decisiones informadas en el futuro. 

 
Muchas gracias por su atención y flexibilidad con estas circunstancias inesperadas. No            
dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud utilizando nuestra información           
de contacto en la tabla de nuestro sitio web. 
 
Atentamente, 
 
Meghan Hill 
Directora Ejecutiva 
meghan@sllis.org 
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