Academia en línea de AGSD
Plan Tecnológico

Mientras nos preparamos para comenzar este nuevo año escolar en línea, revise estas
importantes actualizaciones sobre tecnología.
Información general de Chromebook
● AGSD tendrá un Chromebook disponible para cada estudiante. Los
Chromebook estarán disponibles para recoger en cada escuela durante la
distribución de suministros instructivos. Cada director comunicará este horario
en los boletines de apertura.
● Los estudiantes no están obligados a recoger un Chromebook y pueden usar
una computadora personal, tableta o Chromebook en casa. Se prefiere que los
estudiantes no utilicen un teléfono celular como su principal dispositivo de
aprendizaje.
● Los estudiantes que no recojan un dispositivo al comienzo del año todavía
tendrán acceso a uno más tarde si regresan al aprendizaje en persona.
● Los estudiantes que ingresan a los grados K-5 que tomaron prestada una
Chromebook en la primavera deben continuar usando esa Chromebook. No
necesitan devolverlo en este momento ni cambiarlo.
● Los estudiantes que ingresen a los grados 6-12 que tomaron prestado un
Chromebook durante el cierre de la escuela en la primavera deben devolverlo y
recoger el Chromebook que se les asignó para este año. Esto ocurrirá durante
los tiempos asignados para la distribución de materiales educativos.
Chromebooks por grado
● K a 5: elija un Chromebook según sea necesario
● Grado 6: recoja el Chromebook que se le asignó para el año
● Grado 7: devuelve tu Chromebook y cargador anteriores y compra uno nuevo
● Grado 8: devuelve tu Chromebook y cargador anteriores y compra uno nuevo
● Grado 9: devuelve tu Chromebook y cargador anteriores y compra uno nuevo
● Grados 10 a 12: continúe usando su Chromebook del año pasado, recójalo si lo
necesita y no lo llevó a casa en la primavera
Estudiante que ingresa a los grados 7, 8 y 9 solamente
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Devuelva su Chromebook del año pasado a Fred S. Engle Middle School el
sábado 15 de agosto de 9 a.m. a 1 p.m. o el lunes 17 de agosto de 5 p.m. a 7
p.m., también en Fred S. Engle.
Este será un evento de traslado / entrega en la entrada principal.
Coloque su Chromebook y cargador en una bolsa de plástico.
Escriba su nombre, identificación de estudiante / número de almuerzo y la
calificación que está ingresando en una hoja de papel en la bolsa.
Si su Chromebook no funciona correctamente, describa el problema en el
papel.
Recoja su nuevo Chromebook y cargador durante la distribución de materiales
instructivos.

Tarifa de tecnología
● Se espera que los estudiantes que ingresan a los grados 6-12 paguen una tarifa
de tecnología cada año. Esta tarifa se destina al seguro del dispositivo y a un
cargador adicional para tener en casa. Los estudiantes son responsables del
costo total de reemplazo del dispositivo hasta que se pague la tarifa. Se
aplican detalles adicionales que estaban en InfoSnap. P
 ague aquí su Tarifa de
Tecnología.
● Los estudiantes en los grados K-5 no necesitan pagar la Tarifa de Tecnología
ya que sus dispositivos no se van a casa en un año típico. Sin embargo, los
estudiantes son responsables de los dispositivos hasta el valor actual del
dispositivo. Los padres / tutores pueden optar por pagar la tarifa de tecnología
para recibir los mismos términos de seguro que los dispositivos para los
grados 6-12. Pague aquí su tarifa de tecnología (opcional).
● Las familias que son elegibles para almuerzo reducido pagan la mitad de la
tarifa. A las familias elegibles para el almuerzo gratis no se les cobra una
tarifa.
Dispositivos que actualmente no funcionan
● Los dispositivos de cualquier grado que no estén funcionando actualmente
pueden devolverse a Fred S. Engle el sábado 15 de agosto de 9 a.m. a 1 p.m. o
el lunes 17 de agosto de 5 p.m. a 7 p.m., también en Fred S. Engle. Los
estudiantes recibirán un dispositivo reparado o reemplazado en las
distribuciones de materiales de instrucción.
● Este será un evento de drive-thru / drop-off en la puerta principal.
● Coloque su Chromebook y cargador en una bolsa de plástico.
● Escriba su nombre, identificación de estudiante / número de almuerzo, la
calificación que está ingresando y el problema con el dispositivo en una hoja
de papel en la bolsa.
Soporte Tecnológico
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El método principal para acceder al soporte tecnológico durante el aprendizaje
en línea es enviar un ticket en la mesa de ayuda. Después del 17 de agosto,
todos los estudiantes podrán enviar un boleto según sea necesario usando sus
credenciales AGSD. Los boletos pueden enviarse en inglés o español.
El apoyo tecnológico estará disponible por teléfono durante el horario escolar
llamando a la oficina de la escuela. Las citas estarán disponibles según sea
necesario.
La asistencia estará disponible a través de asistentes bilingües en cada oficina
enviando un mensaje de texto al 833.526.1233.
Las páginas web para p
 adres y alumnos contienen enlaces y tutoriales.
La página de preguntas frecuentes de Parent Tech se actualiza continuamente.
La página Software y servicios describe nuestros diferentes sistemas.
Nuestro sitio web se puede ver en inglés o español.
Los estudiantes que ingresan a los grados 7-12 pueden restablecer su propia
contraseña.

Hotspots de Internet
● El distrito tiene un número limitado de puntos de acceso a Internet para
familias que no tienen acceso a Internet de alta velocidad en sus hogares.
● Los datos sobre el acceso familiar a Internet se recopilaron a través de
InfoSnap.
● Las familias que indicaron que no tienen acceso a Internet de alta velocidad
recibirán un correo electrónico por separado con instrucciones para solicitar
un hotspot.
● Los hotspots tienen contenido filtrado y solo se utilizan con fines educativos.
● Los hotspots de la primavera se reactivarán antes de que comience la escuela.
Acceso a PowerSchool y Schoology
● PowerSchool es nuestro sistema de información estudiantil y Schoology es
nuestro sistema de gestión del aprendizaje. Ambos sistemas estarán activos el
17 de agosto para que los estudiantes y las familias vean los horarios de los
estudiantes y las asignaciones de los maestros.
● Los correos electrónicos con credenciales de inicio de sesión para que los
padres y estudiantes accedan a PowerSchool y Schoology se enviarán durante
la semana del 17 de agosto en intervalos escalonados.
● Los padres y estudiantes con cuentas actuales continuarán usando su
información de inicio de sesión anterior.
● Si aún no tiene cuentas y no recibe un correo electrónico con la información
de su cuenta antes del jueves 20 de agosto, llame a la oficina de la escuela.
● La dirección web de los p
 adres de Schoology es diferente de la dirección web
del estudiante.

●

Los padres pueden ver todo lo que los estudiantes pueden ver en su cuenta de
Schoology pero no pueden enviar tareas. Los estudiantes deben iniciar sesión
en su propia cuenta para enviar las tareas.

SchoolMessenger
● SchoolMessenger es nuestra plataforma de participación comunitaria. Envía
correos electrónicos masivos, mensajes telefónicos y mensajes de texto.
● Para optar por recibir mensajes de texto de AGSD, envíe la letra Y al 67587.
Recibirá una confirmación.
● Las instrucciones están disponibles para que los padres / tutores establezcan
sus preferencias de notificación.
Visite nuestro s
 itio web del Departamento de Tecnología para obtener información
adicional.

