Hora de Prepararse para el Primer Día de Clases
Capacitación tecnológica y consejos prácticos por parte de los educadores de las Escuelas Bend-La Pine.
El primer día de clases es el lunes, 14 de septiembre. Eso significa que éste es un excelente momento para que las
familias y los estudiantes se preparen a estar listos para la llegada de ese día. Según lo expresado por la
Superintendente Interina Lora Nordquist, —desde la preparación de los espacios de aprendizaje, hasta asegurarse
de cargar las baterías de los iPads— hay un número de pasos fundamentales que las familias pueden tomar ahora
mismo para asegurar un comienzo exitoso del año escolar.
“Este año, el primer día de clases tendrá un aspecto un poco diferente. Pero seguirá siendo un momento
emocionante para nuestras familias y estudiantes. Para asegurar que ese primer día sea lo más significativo
posible, queremos que las familias ayuden a sus estudiantes a tomar unos cuantos pasos sencillos a fin de estar
listos para aprender”, dijo Nordquist.
iPAD
Estudiantes con un iPad de la primavera necesitan seguir estos pasos para tener su iPad listo para el primer día de
clases.
Estudiantes:
1) Abre tu iPad y enciéndalo. Recargalo con un cargador si lo necesita.
2) Verifica la configuración para ver si hay actualizaciones disponibles. Instala actualizaciones disponibles si
es necesario. (puede tomar tiempo, y por medio toma 10 a 30 minutos)
3) Verifica la conección del Wifi. Verifica el VPN. Si no funciona, vete a Self Service e instala Global Protect de
nuevo. Después, inicia el iPad y verifica la conneción.
4) (Para los estudiantres en grados 6-12) Abre Canvas utilizando el símbolo rojo de Canvas en la pantalla
principal. Conecta usando nombre de usario (primernombreapellido) y la contraseña personal del distrito. Si
no puedes conectar y hay problemas con la conección, sal de todas las aplicaciones, y hazlo de nuevo. Y/O
intenta este URL en el navegador através de Canvas: bls.instructure.com
5) Si olvidaste tu contraseña, o necesitas más ayuda llama: 541-355-4171. Deja un mensaje complete con tu
nombre e información de contacto.

TODAS LAS EDADES
Preparación de los espacios de aprendizaje. Hable con sus estudiantes sobre dónde les gustaría crear
un espacio para el aprendizaje. “Los espacios de aprendizaje no necesitan ser sofisticados ni elaborados.
Pero sabemos que el tener un área dedicada —como en la esquina de la sala o en uno de los mostradores
de la cocina— puede ayudar mentalmente a los estudiantes a aprender cada día”, dijo Nordquist. “Pensar
sobre dónde pueden aprender los estudiantes es algo que puede ayudar a formar un marco mental propicio
para centrar el enfoque en el estudio durante ese primer día —y durante el resto del año”.
Ajuste de los horarios. Es hora de comenzar a irse a dormir más temprano en la noche y levantarse
más temprano en la mañana. Así, los estudiantes evitarán sentirse torpes y alentados el primer día de su
regreso a clases.
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Comidas gratuitas. Nuestras escuelas continúan ofreciendo comidas gratuitas para los niños de 0 a 18
años de edad. De lunes a viernes, entre las 11:30 a. m. y las 12:45 p. m., se servirá desayunos y almuerzos
de comidas “Preparadas y Listas para Llevar” en 19 escuelas a lo largo de Bend, La Pine y Sunriver. Eche
un vistazo a esta lista de escuelas para encontrar el sitio que le quede más cerca a su familia (los
estudiantes pueden solicitar comidas en cualquiera de estas ubicaciones).
Webex. Los maestros usarán la plataforma Webex para celebrar reuniones en vivo con los estudiantes. Aprenda
más acerca de Webex, y sobre cómo descargarlo en el iPad escolar de su estudiante.

Línea de Ayuda en Casa. Las familias pueden solicitar asistencia.
K a 2.o GRADO
Comunicación con los maestros. Los estudiantes de kínder a segundo grado comenzarán el año con el
enfoque centrado en la comunicación y en obtener y aprender sobre diversos materiales de aprendizaje
práctico. Esta semana, las familias deberán estar atentas a recibir comunicados por parte de los maestros
acerca de cómo y cuándo estar en comunicación.
Dispositivos. Las escuelas están a la espera de recibir un envío de iPads para nuestros estudiantes de
K a 2.o. Por el momento, sólo haremos entregas a las familias que no cuenten con un dispositivo en casa.
Calculamos que los iPads llegarán en el transcurso de las próximas dos semanas.
Seesaw. Seesaw es una app mediante la que los estudiantes, maestros y familias pueden compartir su
trabajo y proporcionar anuncios —todo en un entorno seguro y privado. Será la plataforma principal que
usarán para la instrucción los maestros de K a 2.o.
3.er a 5.o GRADOS
iPads. Los estudiantes de 4.º a 5.º grados deben ya tener los iPads que les proporcionaron sus escuelas el
año escolar pasado. Los estudiantes de nuevo ingreso y los alumnos de 3. er grado recibirán iPads de sus
escuelas (si su estudiante aún no tiene un iPad escolar, asegúrese de contactar a su escuela). Tómese un
minuto de su tiempo para asegurarse de cargar la batería del dispositivo. Obtenga en nuestro sitio web
recursos adicionales sobre y para los iPads.
Google Classroom. Google Classroom es una herramienta de flujo de trabajo que permite a los maestros
asignar tareas, compartir enlaces y recursos, y dar anuncios de clase. Será la plataforma principal que
usarán para la instrucción los maestros de 3.er a 5.o grados.
6.o a 12.o GRADOS
iPads: Cada estudiante debe tener un iPad asignado por su escuela. El iPad de su hijo debe estar cargado
y listo para sus clases todos los días. Los estudiantes que no tengan un iPad escolar deberán contactar a
sus respectivas escuelas antes del primer día de clases. Obtenga en nuestro sitio web recursos adicionales
sobre y para los iPads.
Canvas: Canvas es nuestro nuevo sistema de gestión del aprendizaje para los estudiantes de 6. o a 12.o
grados. Todos los estudiantes de sexto a doceavo grados iniciarán sesión en Canvas para acceder a sus
materiales de clase. Se tendrá la expectativa de que los alumnos iniciarán sesión en Canvas diariamente
para acceder a las tareas, discusiones en línea y evaluaciones que les correspondan. Obtenga información
adicional sobre Canvas en nuestro sitio web, o vea estos breves vídeos de descripción general:
•
•

VIDEO: Descripción General de Canvas para los Estudiantes
VIDEO: Descripción General de Canvas para las Familias

Chequeo del correo electrónico. Antes del primer día de clases, los estudiantes deberán checar sus
cuentas de correo electrónico en busca de información fundamental por parte de sus respectivos distritos
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escolares. Obtenga aquí información sobre cómo configurar en los iPads las cuentas de correo
electrónico escolar.
Revisión del Horario de Aprendizaje Diario. A partir del 14 de septiembre, los estudiantes deberán estar
listos para iniciar sesión en su primera clase y comenzar a aprender.

#FIN#
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