Aprendizaje en línea en el hogar a través de West Jordan High
Estimados padres y estudiantes de WJHS:
Estamos agradecidos por cada uno de ustedes y por su paciencia con nosotros mientras nos
preparamos para el aprendizaje en el hogar durante este despido escolar en todo el estado.
Nuestros maestros están aquí en West Jordan High ocupados preparando lecciones,
instrucciones y materiales de aprendizaje en línea para sus estudiantes. A continuación hay
algunas instrucciones y herramientas para ayudarlo a usted y a su estudiante a usar Internet
para acceder a sus cursos en línea. También hay instrucciones para que su estudiante saque
un Chromebook si es necesario y cómo conectar los Chromebooks al WIFI de su hogar.
Muchos, si no la mayoría, de nuestros estudiantes ya han iniciado sesión en Canvas para una o
más clases. La plataforma en línea más común para los maestros en nuestro edificio es
Canvas, pero algunos maestros también están usando Google Classroom.

INICIE SESIÓN EN CANVAS PARA ESTUDIANTES:
-

Cómo iniciar sesión como estudiante instrucciones
- EN INGLÉS
- EN ESPAÑOL

CÓMO LOS PADRES PUEDEN ACCEDER A SU
CUENTAOBSERVADORES:
-

DEEN INGLÉS
EN ESPAÑOL

CÓMO PAGAR UN CHROMEBOOK EN WJHS
Si su estudiante no tiene acceso a una computadora en casa, tenemos Chromebooks
disponibles para retirar a partir del martes 17 de marzo a las 8:00 am en la biblioteca de
la escuela WJH.  A continuación hay instrucciones sobre cómo retirar una Chromebook.
●

●
●

●
●
●

El estudiante y sus padres deberán descargar el "Formulario de acuerdo de usuario de
Chromebook" adjunto a este correo electrónico (también está disponible en el sitio web
de West Jordan High).
Lea la política y firme el Acuerdo de usuario ubicado en la última página.
En un esfuerzo por cumplir con las instrucciones del Departamento de Salud de UT de
minimizar grupos grandes, hemos creado un horario escalonado. Si viene a la
biblioteca, por favor venga durante el tiempo asignado por su apellido:
AD 8 - 9:30 am
EL 9: 30-11 am
MR 11:30 - 1 pm

●

SZ 1 - 2:30 pm

●

Si es incapaz de imprimir la política y el formulario de acuerdo, tenemos copias
disponibles en el centro de medios de la escuela que puede firmar cuando llegue. Tanto
el padre como el estudiante deberán estar presentes en ese momento para las firmas.
Usted, el padre y el estudiante, serán responsables del Chromebook y de que se
devuelva en la misma condición una vez que finalice el cierre / cierre de la escuela. Lea
la política detenidamente para conocer las tarifas que se evaluarán si una Chromebook
se daña o se pierde. El valor de reemplazo de un nuevo Chromebook es de $ 250.00

●

CÓMO ACCEDER A WIFI SI NO ESTÁ DISPONIBLE EN CASA
●
●

●
●

Por favor, vea el mensaje adjunto de Xfinity. Tienen un programa de WiFi gratuito para
hogares de bajos ingresos. Por favor revíselos y contáctelos si está interesado.
Como distrito y escuela, estamos tratando de "aumentar" la cobertura WiFi para que sea
accesible en nuestros estacionamientos en la escuela. Esta puede ser una opción
temporal y de corto plazo para un estudiante.
Póngase en contacto con un administrador de West Jordan High si aún no puede
acceder a WiFi y acceder al aprendizaje en línea.
Algunos proveedores de telefonía móvil (TMobile, Sprint, Verizon) han anunciado datos
adicionales y conexión WIFI gratuita para sus clientes actuales. Consulte el sitio web de
su proveedor para obtener más información.

Adjunto encontrará:
1. Acuerdo de usuario para retirar un Chromebook.
2. Instrucciones para conectar chromebook a WIFI doméstico.
3. Información sobre internet gratis de Xfinity.

