Preparándose Para el Aprendizaje a Distancia E
Información Adicional para los Padres
¡Con todo este apoyo, están listos para sumergirse en el aprendizaje a distancia! (5/11/20)
Para obtener respuestas a las Preguntas Frecuentes visiten http://l.sdpbc.net/2q8pj.

1. Tengan un Dispositivo
Se puede acceder al contenido de enseñanza virtual desde
cualquier dispositivo conectado a la internet, sin embargo,
se prefiere el uso de computadoras portátiles. Llamen a su
escuela para obtener más información si no tienen un
dispositivo. Las familias pueden pedir prestado un
dispositivo para cada nivel (Escuela Primaria, Intermedia y
Secundaria) al que asistan sus hijos.
3. Conozcan el Nombre de Usuario y la Contraseña de
su Hijo/a
Los nombres de usuario predeterminados de los
estudiantes dentro del Distrito son el número de
identificación de ocho dígitos de cada estudiante con una
“S” delante. Para obtener ayuda para restablecer una
contraseña contáctense con el Centro de Asistencia de IT
al 561-242-4100.

2. Tengan Acceso a Internet
Será necesaria una conexión de banda ancha para acceder
al contenido del curso. Comcast está ofreciendo dos meses
gratis de internet y pueden comunicarse con ellos llamando
al 1-855-846-8376 o visitando www.internetessentials.com.
Pueden encontrar otras opciones en
http://l.sdpbc.net/6ry6x.

4. Conéctense al Portal del Distrito
Visiten mysdpbc.org para iniciar sesión en el Portal del
Distrito.

6. Tengan el Código de la Clase
Muchos profesores agregan a sus estudiantes a su Google
Classroom, pero si el profesor de su hijo no lo ha hecho,
5. Hagan clic en el Mosaico del Portal Google
revisen el correo electrónico se su hijo para ver los códigos
Classroom
Escriban “Google” en la barra de búsqueda en la página de de las clases o contáctense con la escuela o con el profesor
para obtener los códigos.
destino y hagan clic en el ícono Google Classroom.
7. Comuníquense con su Profesor Diariamente a Través de Google Classroom
8. Hay Disponibles Recursos de Aprendizaje Adicionales
A. Las clases y recursos están disponibles en palmbeachschools.org/distancelearning
B. Las clases televisivas se encuentran en palmbeachschools.org, Comcast 235, AT&T 99 y 12.2
Los estudiantes de último año de secundaria necesitan devolver los dispositivos antes de la graduación. Todos
los demás estudiantes recibirán más indicaciones antes de que comience la escuela en agosto.

Apoyo Socio-Emocional
El Distrito opera una Línea de Ayuda de Salud Mental para los Estudiantes,
llamando al (561) 432-6389. El personal estará disponible de lunes a viernes, de
8:00 a.m. a 4:30 p.m. El apoyo inmediato para la salud mental también está
disponible las 24 horas, los 7 días de la semana llamando al 2-1-1.
https://211palmbeach.org/emergency-palmbeach

Sitio Web del Distrito Caring First
https://www2.palmbeachschools.org/caringfirst/

Apoyo para los Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés (ELL)

Para preguntas específicas acerca de los ELL contáctense con el Coordinador de
ESOL/Persona de contacto en la escuela de su hijo. Hay disponible traducción y
tecnología de subtítulos.
● YouTube y Khan Academy tienen subtítulos.
● Hay subtítulos disponibles para Google Meets.
● Brain Pop está disponible en español y en francés.

Sitios de Distribución de Alimentos Abiertos Durante el Cierre de las
Escuelas y el Verano
Para saber los horarios y lugares de distribución visiten
PalmBeachSchools.org/feedingsites.

Pre-Matriculación para Kindergarten
Si tienen un hijo que cumplirá cinco años el 1.o de septiembre del 2020 o antes y
nunca ha estado matriculado en una escuela pública del Condado de Palm
Beach, se les anima a pre-matricular a su hijo en la escuela que le corresponde.
Visiten PalmBeachSchools.org/KindergartenPreEnrollment.

Tutor.com Live Homework Help
Pueden obtener tutoría gratuita en línea en matemáticas, ciencias, ciencias sociales e inglés visitando
www.pbclibrary.org/tutorcom. También hay disponibles recursos para estudiar gratis las 24 horas, los 7 días
de la semana.

Programa de Lectura de Verano 2020 – Imagine Your Story!

http://www.pbclibrary.org/summer-reading-program-2020. Desde el lunes, 1.o de junio hasta el viernes, 24 de
julio del 2020. ¡Toda la familia puede participar! Por cada 5 libros que lean, pueden participar en una rifa con
la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Amazon de $25.00.

Centro de Mentoría

Para obtener información sobre oportunidades de mentoría basadas en la comunidad visiten
http://l.sdpbc.net/t2o4d o para obtener más información visiten https://unitedwaypbc.org/mentor/.

Mantengan la Información de Contacto Actualizada

El Distrito Escolar comunica información importante y no puede contactarse con ustedes a menos que su
información de contacto esté actualizada. Para actualizar su número de teléfono, dirección de correo
electrónico o domicilio comuníquense con la escuela de su hijo.

Graduación Virtual
Para obtener información sobre las graduaciones del 2020 visiten:
https://palmbeachschools.org/graduation2020

¡Mantengan el Aprendizaje en Marcha!
Muchos recursos de aprendizaje a distancia continuarán estando disponibles durante el verano.
Para obtener más información acerca del Aprendizaje a Distancia visiten http://l.sdpbc.net/5tt2j
Para obtener más información acerca del Apoyo del SDPBC por el Coronavirus visiten
http://l.sdpbc.net/2hwo8
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