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Hoja Rápida de Estudiante y Tutor 

Información del Estudiante 

Nombre: 

Número de identificación del estudiante:  

(también la contraseña para ClassLink y Google) 

Nombre de usuario ClassLink:  

Nombre de usuario de Google: 

IXL Nombre de usuario: 

IXL Contraseña: 

 

Información del Estudiante 

Nombre: 

Número de identificación del estudiante:  

(también la contraseña para ClassLink y Google) 

Nombre de usuario ClassLink:  

Nombre de usuario de Google: 

IXL Nombre de usuario: 

IXL Contraseña: 

Información del Maestro 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Google Classroom Código: 

Imagine Learning Código del sitio: 5301080 

Otro: 

 

 

Información del Maestro 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Google Classroom Código: 

Imagine Learning Código del sitio: 5301080 

Otro: 

 

  

 

Información del Estudiante 

Nombre: 

Número de identificación del estudiante:  

(también la contraseña para ClassLink y Google) 

Nombre de usuario ClassLink:  

Nombre de usuario de Google: 

IXL Nombre de usuario: 

IXL Contraseña: 

 

Información del Estudiante 

Nombre: 

Número de identificación del estudiante:  

(también la contraseña para ClassLink y Google) 

Nombre de usuario ClassLink:  

Nombre de usuario de Google: 

IXL Nombre de usuario: 

IXL Contraseña: 

Información del Maestro 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Google Classroom Código: 

Imagine Learning Código del sitio: 5301080 

Otro: 

 

Información del Maestro 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Google Classroom Código: 

Imagine Learning Código del sitio: 5301080 

Otro: 
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Información de la Escuela 

Nombre:  

Sitio web de la escuela:  

Enlace al informe una ausencia: 

Información de la Oficina Principal 

Teléfono: 

Correo electrónico del administrador de la oficina: 

Correo electrónico del secretario de soporte: 

Información del Director 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Información del Especialista de Aprendizaje 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Información del Maestro de Música 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Código de Google Classroom: 

Información del Maestro de Educación Física 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Código de Google Classroom: 

Información del Profesor de Educación Especial 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Información del Especialista en Lectura 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Información del Bibliotecario 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Código de Google Classroom: 

Información del Consejero 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

 

CKSD COVID-19 Preguntas frecuentes: 
https://www.ckschools.org/cms/One.aspx?portalId=11175&pageId=41123034 

Lista de videos de YouTube de aprendizaje virtual para familias de 
CKSD:https://www.youtube.com/playlist?list=PLFqfXAH2LLnxfKojS-FAUbPFIOGVZ
YE7a
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Modelos de Aprendizaje Electrónico  
Este documento no se aplica a familias que han elegido el aprendizaje en línea de Pearson.  

Modelos de 
Aprendizaje 

 

Aprendizaje Remoto 
Continuo 2.0 

Aprendizaje Híbrido Elemental 

(Esto está en desarrollo basado en pautas de salud y 

protocolos de seguridad).   

Ubicación 

  

  

Definido 

 

Todo el contenido, actividades, 
instrucción e interacciones tienen 
lugar en línea y en el hogar.  
 

Plan de estudios del distrito 
impartido por maestros de CKSD 
de su escuela de inscripción. 
 

Una combinación de aprendizaje en el hogar y en persona.  
 
Plan de estudios del distrito impartido por maestros de 
CKSD de su escuela de inscripción. 

Días de 
Aprendizaje 
del 
Estudiante 
 

Aprendizaje a Distancia 
5 días a la semana en el hogar 

 
 

Aprendizaje a Distancia 
3 días a la semana en el 

hogar 
 

Aprendizaje a Distancia 
2 días a la semana en el 

escuela 
 

Estudiantes 
harán. . . 

 

● Registrarse en Google Classroom 
y Google Meets 

● Involúcrese con las lecciones, 
tareas y reuniones en línea del 
maestro  

● Completar y entregar las tareas 
en Google Classroom 

 

● Registrarse en Google 
Classroom 

● Completar  las tareas de 
forma independiente 

 

● Seguir  las expectativas 
de la escuela y el aula 

● Venir  preparado para 
aprender en los días 
programados  

Maestros 
harán.. 

 

● Publicar nuevas asignaciones 
semanales en Google Classroom 
los viernes antes de las 4 p.m. 
para la próxima semana  

● Subir al menos 1 de matemáticas 
y 1 video ELA para cada día 
escolar 

● Usar Google Meets para las 
horas de oficina publicadas y las 
reuniones de clases en vivo 

● Proporcionar comentarios sobre 
las tareas y las calificaciones. 

● Responder a mensajes de correo 
electrónico de los tutores al final 
del día de trabajo 

 

● Publicar nuevas tareas 
semanales en Google 
Classroom Miércoles 
antes de las 4 pm 

● Proporcionar 
comunicación para el 
aprendizaje remoto 
semanal y tareas en 
Google Classroom 

● Comentarios y 
calificaciones 
proporcionados a través 
de Google Classroom 

● Proporcionar instrucción 
cara a cara y desarrollo 
comunitario 

● Reforzar la comunicación 
para el control remoto 
Aprendizaje 

● Enseñar a los estudiantes 
a usar la tecnología 

 
 

Guardianes 
harán.. 

● Revisar el aprendizaje semanal y las fechas de vencimiento con sus hijos. 
● Ayudar a sus hijos a encontrar un lugar tranquilo para aprender.  
● Proporcionar apoyo de aprendizaje cuando sea necesario. 
● Comunicar sus inquietudes y preguntas a los maestros. 

Asistencia ● Es obligatoria la asistencia regular. 
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Herramientas de Aprendizaje Electrónico 
Para crear estudiantes que estén listos para un mundo que aún no se ha imaginado, CKSD utiliza estas 

herramientas de e-learning. Dados estos tiempos sin precedentes, el e-learning puede tomar muchas 

formas diferentes. 

 

 

 

 

Enlaces rápidos: 
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https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
https://launchpad.classlink.com/ckschools
https://drive.google.com/drive


FAQ ~ Preguntas Frecuentes 
 

ClassLink 

  
  

¿Cómo acceden los alumnos 
a ClassLink desde una 
computadora? 
 

Abra el navegador web y visite 
 https://launchpad.classlink.com/ckschools  
 

Video: How to Sign Into ClassLink 

¿Cómo acceden los 
estudiantes a ClassLink en un 
dispositivo móvil? 
 

Puede descargar la aplicación Classlink visitando la tienda de 
aplicaciones de su dispositivo. 
 

               

¿Qué es la Información para 
entrar a ClassLink del 
alumno? 
 

El nombre de usuario ClassLink del alumno son hasta 7 letras del 

apellido del alumno, los últimos 4 dígitos de su número de alumno y la 

primera inicial. La contraseña es el número de identificación completo 

del estudiante.  

 
Por ejemplo, el nombre de usuario para Bobby Goodstudent con el 

número de estudiante 12345678 usaría el inicio de sesión 

goodstu5678b y la contraseña 12345678. 
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https://launchpad.classlink.com/ckschools
https://www.youtube.com/watch?v=hid065j4h5M&list=PLFqfXAH2LLnxfKojS-FAUbPFIOGVZYE7a&index=2&t=0s
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classlink.launchpad.android


Google Classroom 

 

 

¿Cómo inician sesión los 
estudiantes en Google? 

El nombre de usuario de Google del alumno tiene hasta 7 letras del 
apellido del alumno, los últimos 4 dígitos de su número de alumno y 
la primera inicial con @ckstudents.org. La contraseña es el número 
de identificación completo del estudiante.  
 
Por ejemplo, el nombre de usuario para Bobby Goodstudent con el 
número de estudiante 12345678 usaría el inicio de sesión 
goodstu5678b@ckstudents.org y la contraseña 12345678.inician 
sesión los 
Video: Cómo agregar una cuenta de Google de estudiante a un 
dispositivo personal 

¿Cómo inician sesión los 
estudiantes en Google 
Classroom? 

Desde ClassLink: Inicia sesión en ClassLink; luego haga clic en el 

icono de Google Classroom . Desde el navegador web: 
asegúrese de que el alumno haya iniciado sesión en Google, luego 

vaya a clase.google.com o haga clic en el gofre  y luego haga clic 

en el icono de Google Classroom . 
Video: Cómo iniciar sesión en Google Classroom 

 

¿Dónde obtienen los 
estudiantes el código de su 
Google Classroom? 

El maestro (s) del alumno proporcionará a los alumnos un código. 
Una vez que ingrese este código, lo verá automáticamente en la 
lista cada vez que inicie sesión. Los estudiantes pueden tener más 
de un Google Classroom; sin embargo, cada clase requiere su propio 
código. 

¿Cómo descargan los 
estudiantes la aplicación 
Google Classroom en un 
dispositivo móvil?  

Puede descargar la aplicación Google Classroom visitando la tienda 
de aplicaciones de su dispositivo. 
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https://youtu.be/iP71JiP4F64
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vi7JlUXVpBU&list=PLFqfXAH2LLnxfKojS-FAUbPFIOGVZYE7a&index=3&t=6s


¿Dónde ingresan los 
estudiantes el código de 
Google Classroom? 

 

¿Cómo se mueven los 
estudiantes de un Google 
Classroom a otro? ¿Cómo 
dejan los estudiantes la 
clase de su maestro y 
entran a educación física, 
música, biblioteca, etc.? 

 

¿Cómo acceden los 
alumnos a las tareas en 
Google Classroom? 

Video: Introducción a Google Classroom for Families (específico 
para estudiantes de primaria y familias de CKSD) 
Video: Guía para padres de Google Classroom (más genérico) 

¿Pueden los estudiantes 
editar su respuesta en una 
tarea después de marcarla 
como realizada en Google 
Classroom? 

Según los plazos y las expectativas de calificación de cada maestro. 
Envíe un correo electrónico al maestro si el estudiante desea volver 
a enviar una tarea. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q_XjYUKqVPs&list=PLFqfXAH2LLnxfKojS-FAUbPFIOGVZYE7a&index=4&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=2Iowi-gmbys&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0-yuePgq-lNKog7IDN78Xkq7RMYHQ8hLpkcVgQfjIbD0bTrPMC_YZNSP0


Meet 

  
  

¿Cómo acceden los 
estudiantes a Google Meets 
desde una computadora? 

Los estudiantes pueden acceder a Meets haciendo clic en el Waffle y 
luego seleccionando Meets o visitandohttps://meet.google.com/. 
Video: Cómo unirse a una reunión de Google 
 
 

   

¿Cómo acceden los 
estudiantes a Google Meets 
en un dispositivo móvil? 

Puede descargar la aplicación Meets visitando la tienda de 
aplicaciones de su dispositivo. 
 

                  

¿Cómo inician sesión los 
estudiantes en Google 
Meets? 
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https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3e_V0tb9ms4&list=PLFqfXAH2LLnxfKojS-FAUbPFIOGVZYE7a&index=5&t=0s


¿Cómo saben los estudiantes 
cuándo son las horas de 
oficina o cuándo se programa 
su Google Meet? 

El maestro del alumno publicará el día, la hora y el apodo de estos 
eventos en las tareas de la semana en Google Classroom. 
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¿Por qué se graban las 
lecciones académicas 
(asíncronas)? 
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Drive 

  
  

¿Cómo acceden los 
estudiantes a Drive desde 
una computadora? 

Los estudiantes pueden acceder a Drive y a todas las aplicaciones a las 
que tienen acceso haciendo clic en el Waffle y seleccionando la 
aplicación o visitando drive.google.com. 

Video: Introducción a Google Drive 

¿Cómo acceden los 
estudiantes a Drive en un 
dispositivo móvil? 

Puede descargar la aplicación Drive visitando la tienda de aplicaciones 
de su dispositivo. 
 

               

¿Qué es un waffle? El "Waffle" es una cuadrícula de nueve pequeños cuadros grises que se 
encuentran en la esquina superior derecha de su navegador. Al hacer 
clic en "Waffle" se abre un menú de iconos para todas las aplicaciones 
disponibles. Hay más de una "página" de iconos con la necesidad de 
hacer clic en "Más" para ver la segunda y tercera "página". FYI: Google 
no lo llama el "Waffle", se refieren a él como el icono del Iniciador de 
aplicaciones. 
 

 
Video: ¿Cómo organizar las aplicaciones en tu Waffle? 
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https://youtu.be/nb3JFH2IhDM
https://www.youtube.com/watch?v=XzNZ8QkpyoY


 

WiFi Spots 

  

No tengo wifi en casa. ¿Cómo 
puede mi estudiante hacer el 
trabajo escolar? 

Si no tiene WiFi en casa y puedes conducir a lugares, aquí hay algunos 
lugares que puede buscar en su área que generalmente ofrecen WiFi 
gratis. 
  

● Barnes and Noble 
● CKSD Estacionamiento de la escuela 
● Coffee Oasis 
● McDonalds  
● Panera Bread 
● Biblioteca pública 
● Starbucks  
● Target  

 

 

 

Contactos 

 

Brownsville Elementary 
662-8000 

Clear Creek Elementary 
662-8100 

Cottonwood Elementary 
662-8300 

Cougar Valley Elementary 
662-8400 

Esquire Hills Elementary 
662-8600 

Green Mountain Elementary 
662-8700 

Hawk Elementary 
662-9000 

PineCrest Elementary 
662-9200 

Emerald Heights Elementary 
662-8500 

Silver Ridge Elementary 
662-9400 

Silverdale Elementary 
662-9400 

Woodlands Elementary 
662-9700 

 

Si tiene algún cumplido, inquietud o pregunta, comuníquese con el director de su escuela del niño  
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Apéndice A: URL de hipervínculo 

 

Page 
Number 

Link Name Link URL 

6 Google Classroom https://classroom.google.com/  

6 Google Meet http://meet.google.com/  

6 ClassLink https://launchpad.classlink.com/ckschools  

6 Google Drive https://drive.google.com/  

7 Video: Guía para padres de 
Google Classroom (genérico) 

https://youtu.be/hid065j4h5M  

8 Video: Cómo agregar una 
cuenta de estudiante de 
Google a un dispositivo 
personal 

https://youtu.be/iP71JiP4F64  
 

8 Video: Cómo iniciar sesión en 
Google Classroom 

https://youtu.be/Vi7JlUXVpBU  

8 Video: Guía para padres de 
Google Classroom (CKSD) 

https://youtu.be/Q_XjYUKqVPs  

9 Video: Guía para padres de 
Google Classroom (genérico) 

https://youtu.be/2Iowi-gmbys  

10 Video: Cómo unirse a un 
encuentro de Google Meet 

https://youtu.be/3e_V0tb9ms4  

13 Video: Introducción a Google 
Drive 

https://youtu.be/nb3JFH2IhDM  

13 Video: Cómo organizar las 
aplicaciones en su Waffle 

https://www.youtube.com/watch?v=XzNZ8QkpyoY  
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