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Proporcionar educación que satisfaga las 
necesidades de las familias

¡El aprendizaje en persona y el eLearning ofrecen oportunidades 
educativas de alta calidad para los estudiantes!

Si necesita cambiar de eLearning a In-Person o de In-Person a 
eLearning, podemos ayudarlo.  En general, se tarda 5 días hábiles en 
cambiar entre plataformas y asegurarse de que los sistemas están 
configurados.  Sin embargo, póngase en contacto con nosotros para 
discutir sus circunstancias individuales y haremos todo lo posible 
para trabajar junto con usted.



Herramientas necesarias

CANVAS

Microsoft Teams 

ClassDojo



Acceso a programas desde casa:

CANVAS

Acceso a través de MyHSD2





Número de identificación 
del estudiante de 6 dígitos

Capital primera inicial, 
última inicial en 
minúsculas y 
cumpleaños de 6 dígitos

Jane Smith, con un número de 
estudiante 392049, nacido el 1 
de junio de 2015, iniciaría 
sesión así:

Username:  392049
Password Js060115





Microsoft Teams
Comience en el sitio web del distrito

ir a "MyHSD2"

inicio de sesión utilizando el número de estudiante, las 
iniciales y el cumpleaños de 6 dígitos

Jane Smith, con un número de estudiante 392049, nacido el 1 de 
junio de 2015, iniciaría sesión de la siguiente manera:

Username:  392049
Password Js060115



ClassDojo

Los maestros del aula enviarán un correo electrónico con un enlace 
y/o un código para conectarse a la clase de su hijo en Dojo.







Instrucción de transmisión en vivo

Los bloques de Artes y Matemáticas en Inglés se transmitirán en vivo con los e-
learners participando activamente (Microsoft Teams)

Los alumnos también transmitirán intervenciones en grupos pequeños según lo 
determinado/asignado por el profesor del aula (Microsoft Teams)

Las tareas se completarán en CANVAS de forma independiente y se enviarán al 
maestro

eLearners tendrá grupos y/o asignaciones en vivo en CANVAS para recibir educación 
social/emocional, ciencias, estudios sociales y contenido especial (PE, Música, Arte, 
Tecnología)



eLearning Expectativas de Estudiantes y 
Familias

Los padres/tutores mantienen un papel activo en el aprendizaje de 
sus hijos durante todo el día escolar 

La asistencia se realiza a través de la asistencia a bloques de 
instrucción en vivo para ELA y Matemáticas y mediante el envío de 
trabajo por plazos asignados.



Distribución de Materiales Estudiantiles

Portátiles: Tenemos las laptops para estudiantes, pero estamos esperando a que 
se entreguen los casos

Currículo: Estamos esperando nuestros libros de trabajo y otros consumibles 
para estudiantes 

Suministros: Los suministros han sido entregados a la escuela y se distribuirán 
junto con otros materiales



Horarios
Los maestros de nivel de grado proporcionarán un horario 
para los eLearners en su clase

Esto incluirá bloques de transmisión en vivo para ELA y Math

Bloques de intervención en vivo

Tiempo para las asignaciones de CANVAS

Horario de oficina disponible para preguntas

eLearners todavía necesitan una rutina regular del día escolar



Desayuno/Almuerzo

Los padres/tutores deben pedir el almuerzo en línea:
https://www.hsd2.org/Page/4141 

Las bolsas contendrán un almuerzo y un desayuno para la mañana siguiente

Las familias deben indicar:

Apellido del estudiante

Número de identificación del estudiante

Elección del almuerzo

Los almuerzos se pueden recoger entre 10:30 AM – 12:30 PM

https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hsd2.org%2FPage%2F4141&data=02%7C01%7Cavandewarker%40hsd2.org%7Cba7cd23a07544edc922008d83fad48fb%7C5485c62b55af4fce807eff1a7e126fcc%7C0%7C0%7C637329360808840435&sdata=Xm442H9j4FZDqGdBzd9g9j%2BKtd%2FMwyrEdYd8ig%2Bpg8w%3D&reserved=0

