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16 de marzo de 2020
Estimados padres / tutores:
El Distrito Escolar Chester Upland se compromete a garantizar que nuestros estudiantes tengan acceso
a herramientas y materiales de aprendizaje de calidad . A medida que el Coronavirus (COVID19) comienza a tener un mayor impacto en nuestros estudiantes y familias, queríamos compartir con
ustedes las oportunidades de aprendizaje que están disponibles para los estudiantes mientras están fuera
de la escuela. Los estudiantes tienen acceso a oportunidades de aprendizaje digital de matemáticas,
alfabetización, ciencias y estudios sociales a través de cualquier computadora personal conectada a
internet o teléfono celular, simplemente deberán usar su nombre de usuario y contraseña.
Para que nuestros estudiantes puedan acceder a nuestros Programas en línea, hemos creado enlaces para
ellos en la página web del Distrito. Siga los pasos a continuación para acceder a los Programas en línea y
las páginas web de nuestros maestros.
1.
2.
3.

4.

Visite el sitio web de nuestro distrito : www.chesteruplandsd.org
Una vez en el sitio web, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página donde
ve nuestra columna de BIENVENIDA.
En esa columna verá resaltado "PROGRAMAS EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES"
a.
Debajo de ese encabezado, se enumera cada uno de los programas que el distrito
está utilizando.
b.
Busque el programa que está buscando y haga clic en ese enlace .
Debajo de "PROGRAMAS EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES" verá "PÁGINAS WEB
DEL PROFESOR"
a.
Haz clic en el nombre de tu escuela .
b.
Una vez en la página web del maestro, busque el nombre del maestro que imparte
los cursos de su hijo.

Deseando a todos una gran salud y paz durante este momento desafiante .

Sinceramente tuyo,

Jala Olds-Pearson
Dr. Jala Olds-Pearson

