
 

 

Hola familias de OMSD, 

 

Este mensaje está relacionado con nuestro programa de escuela virtual de verano: 

 

Las líderes de la escuela de verano y yo nos gustaría decir lo orgullosas que estamos de ver todo el 

empeño que están poniendo en su trabajo. Todos estamos aprendiendo cosas nuevas con el Programa 

Virtual de Verano. ¡Sus líderes de verano, maestros y yo queremos asegurarnos de que tengan una 

experiencia divertida! 

 

Si encuentra que hay demasiadas actividades para completar o no puede asistir a todas las reuniones de 

Zoom, ¡no se preocupe! Sabemos que todos están ocupados y que hay muchas cosas para navegar 

mientras aprenden en casa. El horario semanal de su hijo(a) contiene una variedad de actividades para 

elegir, dependiendo de los intereses y necesidades de su hijo(a).  

 

Aquí hay algunos consejos: 

• Puede ver el horario semanal en la sección Trabajo en Clase (Classwork). Una vez en el horario, verá 

diferentes actividades para seleccionar y que puede completar a su propio ritmo. 

• Los enlaces a las reuniones de Zoom se publican en Google Classroom Stream o Classwork (puede ver 

estas secciones en la parte superior de la página). Si el tiempo no funciona para usted, siéntase libre de 

unirse a un grupo diferente en otro momento durante el día. 

 

Después de completar una actividad, dependiendo de la dirección de su maestro(a), usará el formulario I 

Did It! (en la sección Classwork) o enviará el  trabajo (oprime Turn In en Google Classroom) para 

obtener puntos. ¡Verá que este formulario es mucho más fácil para nuestros estudiantes más jóvenes! 

No estaremos asignando puntos a través de Google Classroom. No se preocupe si no ve puntos. Los 

puntos se comunicarán a los estudiantes el lunes durante su reunión semanal de Zoom.  Recuerde que 

su hijo(a) obtendrá puntos para premios. 

 

Los enlaces a continuación son videos para ayudar a los estudiantes y padres con preguntas: 

https://docs.google.com/document/d/18X9oGUnvu4inPfzesj33CL2As92o9PCjil457oxYqDI/edit 

 

Archivo de videos para padres 

Busque los temas enumerados a continuación y oprime en el enlace para acceder al video en inglés o 

español. Por favor, póngase en contacto con su maestro(a) para obtener ayuda adicional. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/18X9oGUnvu4inPfzesj33CL2As92o9PCjil457oxYqDI/edit


Tema Vídeo 

 

Duración 

Cómo asegurarse de estar en la 

cuenta correcta de Google Classroom 

en una computadora con Windows. 

Inglés o español Inglés 1:46 
Español 

Cómo iniciar su sesión en Google 

Classroom en una Chromebook o 

computadora con Windows 

Inglés o español 

 

Inglés 1:18 
Español 

Descripción general de Google 

Classroom 

Inglés o español 

 

Inglés 3:29 
Español 

 

Si tiene problemas para iniciar sesión en varios sitios web o para encontrar las actividades, envíe un 

correo electrónico a su líder correspondiente: 

 

Jardín de infancia (kinder): rosie.jimenez@omsd.net 

1º - 2º grado: melissa.betzer@omsd.net 

3º - 4º grado: jasmine.saunders@omsd.net 

5º - 8º grado: yvonne.milian@omsd.net 

 

Gracias, 

 

Veronica Bucheli 

Directora Regional 

mailto:yvonne.milian@omsd.net

