
ELECCIÓN REMOTO
RECORDATORIOS ÚTILES
Escuela Secundaria – APRENDIZAJE REMOTO

Asegúrese de que su dispositivo tecnológico esté cargado y listo para funcionar.
Asegúrese de tener los suministros básicos necesarios para comenzar la clase (papel,
lápiz, etc.) Además, asegúrese de que los fondos y la ropa en la pantalla sean
apropiados para la escuela y que se eliminen los ruidos para evitar distracciones.

Canvas es la plataforma de aprendizaje virtual oficial para estudiantes de
secundaria. Asegúrese de que su estudiante pueda iniciar sesión a través del portal
de inicio de sesión único antes del 8 de septiembre. El nombre de usuario de inicio
de sesión único de su estudiante es su número de identificación de 6 dígitos (Ej:
123456) y la contraseña es la primera inicial mayúscula, la última inicial minúscula
y los 8 dígitos de la fecha de nacimiento (Ej:Ad12032000). 
Visite https://www.emsisd.com/reconnect2020 y haga clic en el ícono "Tutoriales
de tecnología - Escuela intermedia/secundaria"para obtener información sobre
cómo iniciar sesión. Para el servicio de asistencia técnica, llame al 817-847-2990 a
partir de las 7:30 am – 3:00 pm de lunes a viernes. Los estudiantes pueden llamar y
hacer preguntas sobre las cuentas y el acceso del distrito.

Las comidas de los estudiantes están disponibles durante el aprendizaje remoto
para que las recojan en la acera. El dinero se puede depositar en las cuentas de los
estudiantes en: http://www.myschoolbucks.com o los estudiantes pueden
depositar dinero en la caja registradora cuando recojan sus comidas. Tenga en
cuenta que actualmente, no estamos emitiendo reembolsos ni proporcionando
cambios para reducir el contacto. Todo el dinero pagado en el registro se
depositará en la cuenta de un estudiante. Los estudiantes remotos pueden recoger
las comidas de 9 a 10 am de lunes a viernes en campus selectos. Para obtener
instrucciones de aprendizaje remoto para recoger las comidas, ubicaciones y
precios de las comidas, visite: https://www.emsisd.com/reconnect2020 y haga clic
en el icono "Nutrición infantil | Información de comidas". Los estudiantes deben
solicitar el estatus gratis/reducido a través de la solicitud de almuerzo escolar en:
https://www.emsisd.com/Page/485.

Para el Plan de Reconectar 2020 de Regresar al Campus, visite:
 https://www.emsisd.com/reconnect2020.
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