
 

Fundamentos para éxito en 2020-2021  
Tradicionalmente, el primer día de clases los pasillos de las escuelas están llenos de emoción y llenos de estudiantes 
buscando su salón de clases. Este año es obviamente un poco diferente ya que estamos comenzando el año escolar en 
un ambiente de aprendizaje remoto, pero queremos ayudar a su estudiante a encontrar su salón de clases en línea. Por 
favor lea los siguientes pasos que su estudiante deberá seguir: 

Procedimientos para los estudiantes de las 
escuelas primarias (PK-5)  

Procedimientos para los estudiantes de las 
escuelas secundarias (6-12)  

❏ El viernes por la tarde, Ud. recibirá el horario 
para su estudiante de su escuela. Los horarios 
serán compartidos de diversas formas: en las 
páginas web de los maestros, en los boletines 
informativos, por correo electrónico y por 
información repartida en "Ver a los Maestros.” 

 
❏ Anime que su estudiante siga estos pasos 

para preparar su tecnología antes del primer 
día de clases. 

 
❏ El lunes por la mañana, los estudiantes 

deben iniciar su sesión de clase virtual en su 
dispositivo según el horario mandado por la 
escuela.  

 
❏ Inicie su sesión a través de ClassLink 

(aplicación de iPad o sitio web para 
Chromebooks), luego escoja Seesaw. Las 
clases de su hijo aparecerán en el lado 
izquierdo de la pantalla. 

 
❏ Haga clic en su nivel de grado o clase principal. 

 
❏ En Seesaw podrá encontrar instrucciones 

sobre cómo acceder a la primera sesión de 
Webex de su maestro/a.  

❏ El horario de clase para su estudiante fue 
enviado por los consejeros a través de 
Skyward el jueves. Si no lo ha recibido, 
comuníquese con su consejero lo antes 
posible.  

 
❏ Anime que su estudiante siga estos pasos 

para preparar su tecnología antes del primer 
día de clases. 

 
❏ El lunes por la mañana, los estudiantes 

deben iniciar su sesión de clase virtual en su 
dispositivo según el horario mandado por la 
escuela. 

 
❏ Inicie su sesión a través de ClassLink, luego 

escoja Canvas (GCISD). Las clases de su 
hijo aparecerán en la página principal 
(Dashboard).  

 
❏ Haga clic en la clase de su primer período. 

 
❏ Haga clic en el enlace de Webex de su 

maestro para iniciar la clase del primer período 
y conectarse virtualmente con su maestro. 

 

 
Ayuda tecnológica 
Si tiene alguna pregunta antes del lunes, comuníquese con su escuela. Si tiene algún problema técnico el 
lunes al intentar entrar a su salón de clase virtual, por favor llame a la Mesa de Ayuda de GCISD al 
(817)251-5629. Como recordatorio, los padres, los estudiantes y el personal ahora pueden conectarse al WiFi 
de GCISD. Haga clic aquí para ver ubicaciones, mapas e instrucciones sobre cómo conectarse. 

https://docs.google.com/document/d/18rk91jPjrlzf4fPk-qbp2gGiow6FPzcGIgs4Ti9MVsE/edit?usp=sharing
https://www.gcisd.net/students/classlink
https://docs.google.com/document/d/18rk91jPjrlzf4fPk-qbp2gGiow6FPzcGIgs4Ti9MVsE/edit?usp=sharing
https://www.gcisd.net/students/classlink
https://www.gcisd.net/cms/One.aspx?portalId=96313&pageId=29680656

