Directivas sobre el Aprendizaje Remoto para los Estudiantes durante el Cierre de BCPS
Queridos padres,
Para apoyar las medidas contra la propagación del COVID 19, las escuelas públicas del condado de
Baltimore estarán cerradas durante dos semanas comenzando el lunes 16 de marzo. Las Escuelas Públicas del
Condado de Baltimore han creado asignaciones académicas para completar en casa durante este tiempo.
Todas las tareas han sido diseñadas para complementar y apoyar los planes de estudio actuales y para que los
estudiantes las hagan de forma independiente. Las tareas están disponibles para los estudiantes en todos los
niveles de grado (PK-12) y en todas las áreas de contenido.
Revise todas las áreas de contenido dentro del nivel de grado de su hijo para asegurarse de que sus estudiantes
tengan acceso a todas las tareas posibles. Anime a su hijo a completar las asignaciones y a utilizar cualquier
enlace y recursos adicionales.
Para los estudiantes de escuela primaria (grados de Pre-Kindergarten - 5˚): Los estudiantes recibirán
recursos de aprendizaje para que practiquen durante el tiempo que no estén asistiendo a la escuela. Estas
actividades no van a contar como calificación, sin embargo, los estudiantes pueden entregarlas a sus
profesores cuando las clases se reanuden. Tome nota que también los estudiantes traerán a su casa libros que
ellos mismos han elegido para leer en casa. Estos libros son de temas que a ellos les gusta y podrán disfrutar de
esta actividad que les ayudará a cultivar hábitos de lectura. Vaya a la página de web de “Recursos de
aprendizaje para estudiantes”, donde encontrará acceso a los materiales que desee imprimir.
Para los estudiantes de escuelas a nivel secundario (grados del 6˚- 12˚): Estos estudiantes han recibido su
lista de trabajos para hacerlos en línea por internet. Usarán la aplicación de Schoology, que es nuestro
administrador del sistema de aprendizaje a través de BCPS One. Los estudiantes pueden completar estas tareas
a través de Schoology o en papel. Haga clic en este enlace para la página de “recursos de aprendizaje del
estudiante”, donde encontrará acceso a los materiales en caso de que desee imprimirlos.
Si tiene preguntas adicionales y necesita ayuda en un idioma que no sea
el inglés, utilice el Servicio telefónico de interpretación de línea de idioma. Por
favor, siga los pasos a continuación:
1. Marque 1-866-874-3972.
2. Cuando se lo indiquen, proporcione el ID (numero de identificacion del cliente) que es 530771
3. Indique el idioma en el que necesita ayuda.
4. Proporcione el código de acceso: 505171.
5. Dé al intérprete el número de teléfono BCPS al que desea llamar.
Si usted tiene preguntas de la información en este comunicado, por favor deje un mensaje para Gevene de
Harden, Enlace entre las escuelas y las familias de ESOL al 443.809.1250 y ella le llamará para responder a
sus dudas.
Recordatorio para el uso de Schoology: Todos los estudiantes tienen cuenta de BCPS para Schoology, por lo
tanto, tienen acceso a las tareas y trabajos a través de esta aplicación. Los padres/tutores que tienen una
cuenta myBCPS tienen acceso a Schoology a través de BCPS One, Schoology es una
aplicación donde hay cursos para estudiantes, calificaciones, tareas y espacios para comunicación con los
maestros.

Primer paso

Visite https://bcpsone.bcps.org y haga clic en “LOGIN to
BCPS ONE.” (entrar a BCPS ONE)

Segundo paso

Ingrese su nombre de usuario, contraseña y haga clic
en“LOG IN.” (entrar)

Tercer paso

Haga clic en el cuadro que
dice “Schoology Learning Management System” (Sistema
de administración de aprendizaje Schoology) en la
esquina superior izquierda de la página de
BCPS One.

Cuarto paso

¡Ha entrado con éxito en la página de
Schoology Parent View!

