SASD en el aprendizaje en casa
Su hijo comenzará a aprender en casa el miércoles 1 de abril a través de Schoology.
Lunes 30 de marzo y martes 31 de marzo: continúe visitando el sitio web de SASD para
conocer las actividades de aprendizaje para su hijo. https://www.soudertonsd.org
Miércoles 1 de abril: comienza la instrucción de nuevos materiales a través de Schoology
¿Qué es el sistema “Schoology”?
Schoology es una plataforma de aprendizaje en la internet donde desde el hogar, su
hijo tendrá acceso a las lecciones de aprendizaje mandados por el maestro.
¿Cómo accedo a Schoology?
https://schoology.soudertonsd.org/home
¿Cómo inicio sesión en Schoology?
Su hijo usará un nombre de usuario y contraseña.
Kindergarten - 2 grado: recibirán su información de nombre de usuario y contraseña por
correo.
3-5 grado: estudiantes usarán su nombre de usuario de Google (termina con @
soudertonsd.us) y la contraseña que usan en la escuela. Si a su hijo le olvida su
nombre de usuario / contraseña de Google, comuníquese con el maestro de tecnología
de su hijo: Mrs. Kling - jkling@soudertonsd.org
Una vez que estoy en Schoology, ¿qué hago?
Ya se ha inscrito en un curso llamado At Home Learning: Vernfield Elementary
1. Haga clic en la palabra COURSE en la barra roja en la parte superior de la pantalla
2. Haga clic en "At Home Learning"
3. Haga clic en "Materials" en el lado izquierdo de su pantalla
4. Haga clic en la carpeta rosa ”Weekly At Home Learning"
5. Haga clic en la carpeta "Week 3: Part 2 April 1-3"
6. Haga clic en la carpeta de nivel de grado en la que se encuentra su hijo
* ¡Esta es la página de aprendizaje de su hijo! Las tareas de su hijo se publicarán aquí.
* ¡También puede desplazarse hacia abajo en esa página y hacer clic en la carpeta del
maestro de su hijo para ver un saludo de él / ella! :)
¿Aún tienes preguntas?
Por favor, póngase en contacto con el maestro de aula de su hijo.

