
JACKSON JUNIOR HIGH SCHOOL
“Hoja de consejos sobre el aprendizaje a distancia”

Así que revisaste todos tus materiales escolares, ¿y ahora qué?

● Antes del lunes 17 de agosto por la mañana, instale una estación de trabajo en su casa 
para participar en la instrucción en el aula "en vivo" y en las tareas de aprendizaje 
independiente.

o Tenga listos todos los libros de texto, herramientas tecnológicas y útiles escolares
● Conecte y cargue su dispositivo con capacidad para Internet (por ejemplo, Chromebook, 

computadora portátil, etc.)
● Abra y encienda su Chromebook (computadora) (u otro dispositivo con capacidad para 

Internet)
● Abra y encienda su computadora Chromebook (u otros dispositivos que usen Internet)
● Abre el navegador de web.- se recomienda Google Chrome (Google Chrome es la única 

opción en un Chromebook)
● Inicie sesión en su cuenta de Google ACUSD (Su información de inicio de sesión de 

Google no ha cambiado; use las mismas credenciales de inicio de sesión que el año 
pasado. NOTA: Si no recuerda su información de inicio de sesión, llame a Megan 
Eckhart en nuestra oficina principal al 257-5542)

o Navega a tu Gmail para recibir mensajes de correo electrónico
o Navegue a Google Classroom para obtener información sobre las instrucciones 

(Tenga en cuenta que NO todo estará completamente co--nfigurado)

● El lunes 17 de agosto a las 8:30 a. M., Inicie sesión en su cuenta de Google y navegue 
hasta su aula de Google.

o Siga el horario de campana de IJHS y el horario de su curso proporcionado
o Asista a sus clases (por ejemplo, lunes = períodos con números impares; es decir, 

1 °, 3 °, 5 ° y 7 °; martes = períodos pares; es decir, 2 °, 4 °, 6 ° y 8 °).
▪ Las reuniones de de los miércoles son las mismas que las clases de tutoría  

11:00-11:30
● Supervise su correo electrónico diariamente para obtener actualizaciones y 

mensajes de sus maestros.

¡Esperamos que esto le ayude a empezar! Si tiene preguntas adicionales, llame a nuestra 
oficina principal al 257-5700 o a la señora Bell 209-640-7816.

¡Estamos muy felices de tenerte! ¡Que tengan un año fabuloso!


