
Regreso a la Escuela 2020-2021
Primer Dia de Clases: lunes, 3 de agosto del 2020

Conectarse
Cómo conectarte con tu maestro(a):  Inicia sesión 
en tu cuenta de Google del distrito para acceder 
Google Classroom. Los anuncios serán publicados 
allí.

Cómo llegar a Google Classroom: Inicia sesión en 
tu cuenta de Google del distrito y abre tu página de 
inicio de Clever. Ve a la sección Google de Clever y 
haz clic en  Google Classroom.

Como Iniciar Sesion en Google: 
Nombre de Usuario = PermID@scv35.org;
 (ex: 1234567@scv35.org)

Contraseña= “Sc” e Identificación del Estado. 
(ex: Sc9876543)

❏ Se les dará a todos los estudiantes tarjetas con 
información para conectarse.

❏ Los “PermIDs” y “State IDs” pueden encontrarse 
en StudentVUE o ParentVUE

Si no puedes encontrar esta información, por 
favor comunícate a tu escuela. 

Tutorial Cómo Conectarse: aquí.
Encuentra tutoriales en Google Ed tools aquí.

Asistencia
Los padres deben completar una 
verificación/certificado de asistencia para sus 
estudiantes. Esta forma será enviada por la escuela. 

Los estudiantes deben estar activos en sus clases 
diariamente. Se espera que los estudiantes sigan 
las lecciones, asistan a Google Meets, y completen 
las tareas de sus maestro(s). 

❏ Si su estudiante no está activo en sus clases, 
la escuela se comunicará a su hogar.

❏ Si su estudiante no participa activamente en 
las clases durante 10 días consecutivos, será 
dado de baja de la escuela. 

❏ Por favor comuníquese a la escuela para 
excusar la ausencia de su estudiante si sabe 
que va a estar ausente y no podrá iniciar 
sesión para poder trabajar en sus tareas.

Grados y Tareas
El aprendizaje del estudiante será comunicado a 
través de las calificaciones y comentarios sobre 
tareas/evaluaciones.

Las calificaciones serán publicadas en StudentVUE 
y ParentVUE.

Conducta y Expectativas 
Durante el Aprendizaje 

Remoto
En todas las situaciones de aprendizaje remoto, en 
línea, e híbrido, los estudiantes son responsables 
de seguir y adherirse a las pólizas de conducta del 
estudiante. 

La conducta inapropiada, la interrupción o el mal 
comportamiento no serán toleradas y los 
estudiantes enfrentarán medidas disciplinarias.
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