Preguntas frecuentes sobre aprendizaje Remoto/Híbrido
P. ¿Cómo puedo conseguir un dispositivo para mi hijo si no lo tiene actualmente??
Estamos haciendo todo lo posible para proporcionar un dispositivo a todas las familias que lo necesiten. Si aún no
tiene un dispositivo en casa, comuníquese con la escuela de su hijo.
P. ¿Tengo un dispositivo, ¿cómo puede iniciar sesión mi hijo??
Necesita el ID de estudiante y la contraseña de Google de su hijo. Puede comunicarse con la escuela de su hijo para
obtener su ID y contraseña de Google. Para obtener ayuda con la contraseña, llame al 781.333.2096 de Lunes a
Viernes hasta las 8 p.m.
P. ¿Qué debo hacer si no tengo acceso a Internet en casa?
Si su familia no tiene acceso a Internet, comuníquese con el director o subdirector de su hijo para que lo remitan al
proceso gratuito de referencia de Internet a través de Comcast.
P. ¿Cómo puede mi hijo iniciar sesión en Google Classroom?
Los estudiantes pueden unirse a clases en Google Classroom. Para iniciar sesión, su hijo necesita su información de
inicio de sesión segura individual (identificación de estudiante y contraseña). Además, también necesitan una
invitación con un enlace y un código de sus profesores para acceder a las clases y tareas relacionadas.
P. Como padre, ¿cómo puedo recibir resúmenes del trabajo de mi alumno en Google Classroom?
Primero, necesitas una cuenta de Google. Luego, para recibir resúmenes del trabajo de su alumno por correo electrónico, pídale al maestro
de su hijo que le envíe una invitación a su Google Classroom. Debes aceptar la invitación por correo electrónico de un profesor. Tenga en
cuenta que solo tiene 120 días para aceptar una invitación antes de que caduque. Puede darse de baja de los resúmenes o eliminarse como
tutor en cualquier momento.
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El profesor o el administrador le envía por correo electrónico una invitación para unirse a la clase de su alumno.
En su programa de correo electrónico, abra su invitación por correo electrónico.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en Aceptar para confirmar.

P. ¿Habrá apoyo técnico para el dispositivo de mi hijo y el aula de Google?
Para obtener ayuda tecnológica, vaya a: https://studenthelpdesk.reverek12.org o llame a la mesa de ayuda para estudiantes de RPS
al 781.333.2096.

P. ¿Habrá apoyo para los padres/tutores cuyo inglés no es el primer idioma?
Nuestras escuelas están completamente equipadas con personal bilingüe que puede satisfacer las necesidades de nuestras familias
lingüística y culturalmente diversas. Recientemente hemos contratado enlaces familiares bilingües para derribar las barreras
lingüísticas y culturales entre las familias y las escuelas.

P. ¿Qué pasa si mi hijo va a estar ausente de sus clases de aprendizaje remoto programadas?
Llame a la escuela de su hijo para informar que su hijo va a estar ausente.

P. ¿Dónde y cuándo puedo hacer que mi hijo recoja el desayuno y el almuerzo?
La comida se sirve 2 días a la semana:
Martes (3 días de desayuno y almuerzo) y Viernes (4 días de desayuno y almuerzo)
La comida se sirve en TODAS las escuelas (los estudiantes de Intermedia y Secundarian deben recoger las comidas en la escuela
primaria más cercana)
El menú está disponible en línea https://twitter.com/RPSDining

Para obtener más información sobre asistencia escolar, aprendizaje, seguridad, transporte, etc., visite el sitio web de nuestro
distrito escolar en http://reverek12.org y haga clic en Plan de Reapertura de Otoño.

