Lista de Verificación para el
Primer Día de Clases

e3

DE SER NECESARIO, INSCRÍBASE PARA LA ESCUELA
¡Encuentre información de inscripción y tutoriales en www.okcps.org/regresoaclases! Tenemos tutoriales para
familias nuevas y familias que continúan en OKCPS. ¡Comuníquese con su escuela si necesita ayuda con la
inscripción!

ASEGÚRESE QUE SU ESCUELA TIENE SU INFORMACIÓN DE
CONTACTO ACTUALIZADA

¡Puede actualizar o confirmar la información de contacto de su familia a través del Portal para Padres de Infinite
Campus! Si necesita ayuda para navegar por el Portal para Padres, vea este tutorial o comuníquese con su escuela
para obtener ayuda.

SI NO HA SIDO CONTACTADO POR EL COORDINADOR E3 DE LA ESCUELA,
CONTACTE A SU ESCUELA
¡Puede encontrar la información de contacto y el sitio web de su escuela en www.okcps.org! Busque su
escuela en el menú desplegable de escuelas.

OBTENGA SU DISPOSITIVO PARA SU ESTUDIANTE
Las familias podrán recoger los dispositivos tecnológicos desde sus carros en las escuelas la próxima semana
del 24 al 28 de agosto. Los horarios de recogida son entre las 10 a.m. y la 1 p.m. y de 4 p.m. a 7 p.m.

VEA NUESTROS VIDEOS TUTORIALES DE TECNOLOGÍA PARA
FAMILIARIZARSE CON SU DISPOSITIVO
Ofrecemos tutoriales para navegar por su Chromebook, navegar por su iPad, instalar aplicaciones para
iPad e iniciar sesión en Canvas, y e3. Recuerde, los dispositivos deben cargarse todas las noches.

ANTES DEL PRIMER DÍA DE CLASES, INICIE SESIÓN EN CANVAS USANDO EL
ENLACE DE CLEVER EN SU DISPOSITIVO
¡Vea nuestro tutorial de Canvas si necesita ayuda! Tenga en cuenta que el contenido de clases no
aparecerá hasta las 12:00 p.m. del domingo 30 de agosto.

IDENTIFIQUE EL HORARIO DE OFICINA Y LOS MÉTODOS DE CONTACTO DE SU
MAESTRO MENTOR
Si no se ha puesto en contacto con el maestro de su estudiante, comuníquese con la escuela.

VEA NUESTRA LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y DISPONGA DE UN ÁREA PARA
APRENDER EN CASA
Vea listas de útiles escolares y consejos para configurar un área de aprendizaje en el hogar en nuestro
sitio web.

REVISE LA INFORMACIÓN DE COMIDAS DE OTOÑO
Planifique recoger sus comidas entre el horario de clases. Asegúrese de tener la información de su
identificación estudiantil o comprobante de inscripción. Visite nuestro sitio web y síganos en las redes
sociales para obtener actualizaciones sobre nuestro programa de comidas de otoño.

REVISE LAS HORAS DE INICIO DE CLASES
Encuentre una lista de horas de inicio de clases y ejemplos de horarios en www.okcps.org/horasdeinicio!

Si necesita ayuda el lunes, llame a la escuela de su estudiante para recibir asistencia.

