
 
January 20, 2022 
 
Estimado estudiante y padre/tutor, 

El aprendizaje virtual temporal comenzará el Jan. 24 hasta el Jan. 28, para todos los estudiantes de 1st y 4th grados en 

Spann Elementary debido a las ausencias relacionadas con COVID. Los estudiantes regresarán a la instrucción en persona 

en la escuela el Jan. 31. Seguir los procedimientos enumerados a continuación y las normas adjuntas para el aprendizaje 

virtual temporal garantizará el éxito de su estudiante. 

    

 

 

 

 

 

 

Expectativas de los estudiantes 

• Conozca su nombre de usuario y contraseña. 

• Cargue y encienda su computadora portátil o iPad. 

• Sepa cómo conectarse a WiFi. 

• Inicie sesión en su computadora portátil y acceda a Clever y Microsoft Teams a tiempo. 

• El horario de la escuela primaria es de 7:15-2:00. 

• Siga el horario de su maestro para los horarios de participación durante todo el día escolar. 

• Siga las pautas y políticas de cada maestro con respecto a las lecciones y tareas diarias.   

• Utilice Clever para acceder a clases, tareas y recursos.  

• Inicie sesión en Microsoft Teams al comienzo de cada período de clase todos los días para asistir a las 
sesiones de clase en línea.  

• Utilice el enlace (https://www.ddtwo.org/Page/25101  ) para obtener tutoriales en vídeo útiles 
(descripción general del dispositivo, acceso a WiFi doméstico, navegación por Clever y Microsoft Teams). 

• Lea y responda correos electrónicos, mensajes y llamadas telefónicas de los maestros de manera 
oportuna. 

• Comunícate con su maestro con respecto a sus necesidades de aprendizaje. 

• Siga el Manual de dispositivos para estudiantes del distrito para conocer el cuidado y seguridad. 

• Asegúrese de tener un espacio apropiado libre de desorden y distracciones para aprender y estudiar. 

• Envíe todas las tareas a tiempo. 

• Siga el procedimiento de cada maestro para acceder a los libros de texto en línea y / o recursos 
disponibles para sus materias / cursos.   

 
Expectativas de asistencia de los estudiantes 

• Asegúrese de iniciar sesión en cada clase a la hora de clase designada para ser marcada como presente. El 
hecho de no asistir en la hora programada en línea y/o enviar tareas resultará en que los estudiantes sean 
marcados como ausentes.  Las ausencias excesivas se tratarán de acuerdo con las políticas de asistencia y 
ausentismo escolar del distrito, que se adhieren a las leyes estatales de ausentismo escolar. 

 

https://www.ddtwo.org/Page/25101


 

La comunicación entre el hogar y la escuela será esencial durante este tiempo. Si tiene alguna necesidad, por favor 

comuníquese con el maestros, consejeros y administradores para obtener apoyo. 

Expectativas de los padres/tutores  

• Vea el video de orientación del dispositivo para padres en https://www.ddtwo.org/Page/25099  . 

• Lea el manual del dispositivo para estudiantes y el acuerdo de uso responsable de tecnología con su 
estudiante. Preste mucha atención al uso apropiado, las reparaciones y las políticas de robo / pérdida. 

• Asegúrese de que su estudiante conozca los nombres de usuario y contraseñas y anime la participación 
activa. 

• Cree un espacio de aprendizaje apropiado con distracciones limitadas para su estudiante. 

• Ayude a su estudiante a crear un horario diario, para que su estudiante sepa cuándo iniciar sesión para 
cada clase. 

• Establezca un plan de contingencia para retrasos e interrupciones de Internet (por ejemplo, identificando 
ubicaciones alternativas con acceso a Internet, utilizando computadoras de respaldo, etc.). 

• Conozca el progreso y las calificaciones de su estudiante en cada área temática / curso. 

• Lea y responda correos electrónicos, mensajes y llamadas telefónicas de los maestros de manera 
oportuna. 

• Mantenga informado al personal de recepción de su escuela si cambia su correo electrónico o número de 
teléfono de contacto.   

Apoyo Técnico  

• Los recursos y el soporte para la solución de problemas se actualizan según sea necesario en 
https://www.ddtwo.org/tech. 

• Si no recuerdas las credenciales de inicio de sesión de su computadora, ponte en contacto con su 
maestro. 

• Si conoce sus credenciales, pero no funciona: 
o Asegúrese de que la tecla de mayúsculas no esté activada. 
o Comprueba si has escrito tu nombre de usuario correctamente. Asegúrese que no escribió 

incorrecta su contraseña.  Elimine su contraseña y vuelva a escribirla. 

• Si no puedes acceder a la red WiFi doméstica, reinicia el dispositivo. Asegúrate de que el modo avión no 
esté en su dispositivo. 

• Si tiene problemas relacionados con audio / video, verifique que su dispositivo no esté silenciado. 
o Si está usando auriculares/audífonos, desconecte los auriculares/audífonos.  Cuando los vuelva a 

conectar, asegúrese de conectarlos correctamente en el conector para auriculares. 

• Reinicia el dispositivo. 

• Si aún necesita ayuda, puede encontrar soporte técnico y videos en https://www.ddtwo.org/Page/25203. 

• Si su problema no se resolvió, entonces  
o Ponte en contacto con su maestro, o 
o Póngase en contacto con Cantey Technologies si su dispositivo no funciona correctamente. 

▪ Entre las horas de 7:00 AM-8:00 PM, llame al 843-896-0777 
▪ Esté listo para proporcionar las credenciales de estudiante (nombre de usuario y 

contraseña). 
Si Cantey Technologies no puede resolver el problema a través del proceso de soporte telefónico, se indicará a 

los estudiantes que traigan el dispositivo a la escuela durante un tiempo designado, para que el dispositivo 

pueda ser reparado. 

 

 

https://www.ddtwo.org/Page/25099
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