
3/25/20202 
 
¡Buenas tardes familias! 
 

Esperamos que usted y sus hijos hayan estado disfrutando de las vacaciones de primavera extendidas sin demasiada 
preocupación por COVID-19 y nuestro nuevo viaje hacia el aprendizaje a distancia. Las cosas van a ser diferentes de lo 
que estamos acostumbrados. Esperemos que esto sólo suceda por un corto tiempo, pero tenemos la intención de hacer 
lo mejor de la situación y terminar el año con una explosión! 
 

Los maestros han estado trabajando diligentemente durante las últimas dos semanas para establecer sus aulas a 
distancia y preparar lecciones para que sus hijos puedan seguir cubriendo los estándares necesarios para que entren en 
el siguiente grado. St. Paul se ha puesto en contacto con todas nuestras familias a través de mensajes de texto, correo 
electrónico y llamadas telefónicas para ver si alguien necesitaba pedir prestado un dispositivo. Los padres comenzaron a 
venir hoy para pedir prestados dispositivos para que sus hijos los usaran en casa. 
 

La escuela va a utilizar Microsoft Teams para nuestro aprendizaje a distancia. Se puede utilizar en cualquier dispositivo 
compatible. Para acceder a TEAMS con iPads, Androids y o Windows 10, debes ir a la APP Store. Busque EQUIPOS y use 
el icono Equipos. El programa es gratuito. Para acceder a los equipos a través de otro dispositivo, inicie sesión en 
portal.office.com. Esto le dará la opción de descargarlo en su dispositivo doméstico.  
 

A todos los estudiantes se les ha asignado una dirección de correo electrónico de la escuela. Para iniciar sesión en 

Microsoft Portal, los alumnos usarán su número de ID de estudiante de 5 dígitos seguido de saintpaulschool.com 

Ejemplo: 00000@saintpaulschool.com 

La identificación del estudiante de 5 dígitos es el número de identificación del niño/almuerzo/estudiante. Si su hijo no 
recuerda su número, por favor llame a la oficina de recepción para obtenerlo. Es extremadamente importante que si 
tienes varios hijos inicien sesión con su propio número y no con el de su hermano o hermana. Se les asignan clases 
basadas en este número y se les dará el trabajo incorrecto si no inician sesión con su número.  
 

La contraseña para los estudiantes en pre-k hasta cuarto grado es Abc123%%. Al iniciar sesión, inicialmente, se les 
indicará que creen su propia contraseña. Sería una buena idea escribir esto y ponerlo en un lugar seguro. La contraseña 
debe tener 8 caracteres e incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y un carácter especial. De quinto a 8o grado 
deben conocer sus contraseñas como las han utilizado todo el año. 
 

Los maestros enviarán instrucciones a sus clases de aula para el viernes 27 de marzo al mediodía. Esto dará instrucciones 
a su estudiante sobre cómo acceder a sus clases que incluirán, videos, tareas, cuestionarios, pruebas, etc. Por favor, 
asegúrese de que siguen las instrucciones y entregan las asignaciones a tiempo.  
 

McCurry estará disponible el domingo. Enviará los detalles el viernes a las 3:00 pm. Sepa que estará disponible durante 
la semana para ayudar con los problemas tecnológicos en los dispositivos escolares. El número al que se le puede 
contactar también será enviado entonces. 
 

Sigamos rezando para que esta situación se resuelva y podamos regresar al campus. Extrañamos a nuestros estudiantes 
y esperamos serlos de nuevo. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones. . . ¡Siempre! 
 

La señora G., la señora Matthews, y el señor McCurry 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=saintpaulschool.com

