Viernes, julio 31 de 2020
Estimados padres de familia o tutores:
¡Bienvenidos de nuevo! Esperamos con interés otro año escolar exitoso. La salud y la seguridad de los
estudiantes y personal son la máxima prioridad de la RCOE. Las escuelas de Educación alternativa de
RCOE comenzarán el año escolar el 17 de agosto de 2020 usando instrucción remota/en línea basada en
las pautas de los CDC, las recomendaciones del CDE y las prioridades de la RCOE para asegurar la
seguridad de los estudiantes, las familias y el personal.
Programaremos a los estudiantes en clases remotas/en línea o en estudios independientes en línea
basados en la preferencia de los padres/tutores y las necesidades de los estudiantes. La estructura del
horario diario de clases en línea será de lunes a viernes, de la siguiente manera, con cursos específicos
para los estudiantes basados en su nivel de grado y sus necesidades de cursos (los horarios de clases de
11.o y 12.o grados variarán):
Period
o de
clase
1

Cursos diarios en línea, horario de lunes a viernes

Minutos

Hora

60

8:009:00 AM

2

Una de las siguientes clases basadas en las necesidades de los estudiantes:
Historia-Ciencias sociales, VAPA, Lenguas extranjeras, CTE, Educación
física y clases electivas basadas en el nivel de grado y créditos necesarios.
ELA/ELD

60

3

Matemáticas o ciencias

60

4

Una de las siguientes clases basadas en las necesidades de los estudiantes:
Historia- ciencia, Ciencias sociales, VAPA, Lenguas extranjeras, CTE,
Educación física, Historia de inscripción doble y clases electivas basadas
en el nivel de grado y créditos necesarios.
Total

60

9:0010:00 AM
10:0011:00 AM
11:00AM12:00 PM

240

Los estudiantes pueden inscribirse en la recuperación de créditos en línea por la tarde fuera de los cuatro
períodos de aprendizaje dirigido por maestros. Los maestros inscribirán a su hijo/a en las clases de
recuperación de crédito en línea.
Las horas de oficina del maestro están programadas de 12:30 p.m. a 2:30 p.m. para proporcionar apoyo
individual a su hijo/hija. Los maestros programarán a su hijo/hija y ustedes pueden solicitar tiempo o
apoyo durante las horas de oficina.
Su hijo/hija debe conectarse a la clase en línea cada día. Todos los requisitos de asistencia a la escuela
siguen vigentes para la instrucción remota/en línea.
Se prestarán computadoras portátiles o tabletas y Kajeets/puntos de acceso de internet a los estudiantes
basado en sus necesidades de tecnología. Los libros de texto estarán disponibles en línea y en copias
impresas. Por favor comuníquense conmigo para más información sobre fechas y horas para recibir los
dispositivos de tecnología y libros de texto para usar en casa. Los libros de texto y el equipo serán
distribuidos en la entrada principal de la escuela y el personal tendrá cubrebocas y guantes y mantendrá
el distanciamiento social. Si necesita lecciones impresas, por favor hágame saber y las tendré listas para
ustedes conforme se necesiten en las semanas.
Proporcionaremos comidas de desayuno y comidas de almuerzo a los estudiantes para que un viaje dure
hasta cinco días a la vez para reducir ser expuesto a las enfermedades y poder disminuir las dificultades

de un viaje a la escuela. Las comidas se distribuyen en la entrada principal de la escuela y están listas para tomar. Los
trabajadores del servicio de alimentos usan cubrebocas y guantes y mantienen distanciamiento social.

RCOE proporciona aplicaciones integradas de Google para un inicio de sesión rápido. Se puede acceder a las
plataformas en línea en https://google.com. Por favor asegúrese de haber cerrado la sesión de sus cuentas personales
de Google. Utilizará Google para acceder a Canvas. Una vez en Canvas, la clase de base será el punto de partida para
explicar cómo usar nuestra plataforma de aprendizaje virtual.
Para iniciar una sesión en Google:
Visite: https://google.com
Utilice el botón de inicio de sesión en la esquina superior izquierda. Si no ve el botón de inicio de sesión, asegúrese
de cerrar la sesión de su cuenta personal.
Inicie sesión con el siguiente formato:
Nombre de usuario – [ID de estudiante]@stu.rcoe.us
Contraseña – [inicial de primer nombre en minúscula][inicial de apellido en mayúscula][Fecha de
nacimiento en formato AAAAMMDD]
Por ejemplo – estudiante John Smith, número de identificación de estudiante 444444, fecha de nacimiento
06/08/2000.
Nombre de usuario – 444444@stu.rcoe.us
Contraseña – jS20000608

Una vez en Google, verá un menú. Es una
cuadrícula de 3x3 cerca del botón de inicio
de sesión en la parte superior. Verá un icono
con la etiqueta RCOE SPS Canvas. Canvas
es tu sitio base para acceder a todo el
aprendizaje en línea.

Se le pasará a Canvas. Por favor haga clic en la clase titulada homeroom. Esta le guiará
por el resto.
Necesitará su número de identificación de estudiante, fecha de nacimiento y nombre
legal. Anote su número de identificación en el espacio que aparece a continuación. Si
usted no puede ingresar, por favor comuníquese con su escuela.

No. de identificación del estudiante: ______________________

Atentamente,
Director, Escuela comunitaria, Oficina de Educación del Condado de Riverside

