
 
 

26 de agosto de 2020 

 

Estimadas Familias de WCASD, 

 

Estamos emocionados y listos para el primer día de escuela, y esperamos que ustedes también lo 

estén. Le escribo con instrucciones sobre cómo acceder a la plataforma de aprendizaje remoto de 

su hijo. Los estudiantes usarán estas plataformas para acceder y enviar asignaciones, y encontrar 

enlaces en vivo para la instrucción de maestros. 

  

Grados K-2:  
El Distrito Escolar del Área de West Chester está usando Seesaw en sus aulas de kindergarten, 1º 

y 2º grado. Con la ayuda de Seesaw, los maestros capacitan a los estudiantes para crear, 

reflexionar, compartir y colaborar. Para prepararse para el primer día de clases, por favor revise 

el siguiente documento de Seesaw (Inglés/Español).  

 

Para acceder Seesaw, necesitará el Código de Aprendizaje en el Hogar de su hijo. El maestro de 

su hijo enviará este código por correo electrónico al final de la semana. Durante la primera 

semana de clases, el maestro de su hijo también compartirá una invitación para unirse a la 

aplicación Seesaw Family. A través de la aplicación para la familia, usted puede ver y comentar 

el portafolio electrónico de su hijo durante el año escolar. 

 

Grados 3-5:  
Los estudiantes en Grados 3-5 usarán Schoology. Como familia, por favor revise los videos 

de Prepararse para el Día 1 para obtener una vista previa de las herramientas que su hijo usará 

durante todo el año escolar. 

Para acceder a Schoology, necesitará el nombre de usuario y la contraseña del distrito de su hijo. 

Esta información se incluyó como un archivo adjunto seguro dentro de un correo electrónico 

enviado a través de Mensajero de Escuela el lunes 24 de agosto. Para acceder al archivo adjunto 

seguro, necesita el número de identificación del estudiante de su hijo. El número de 

identificación se puede encontrar en el Portal para Padres o en la última tarjeta de informe de su 

hijo. Si necesita más apoyo o ayuda para acceder a este documento adjunto, por favor 

comuníquese con la escuela de su hijo, o envíe un correo electrónico al Soporte Técnico del 

distrito a helpdesk@wcasd.net. 

 

Por último, si usted es el padre de un estudiante en los grados 3-5, por favor únase a Acceso de 

Padres de Schoology para ver el trabajo del estudiante (Direcciones: Inglés/Español). 

 

Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestras nuevas familias y nuestras familias que 

regresan a Aprendizaje Remoto 2.0 para el año escolar 2020-2021. Nuestro compromiso de 

proporcionar una educación de calidad para nuestros estudiantes sigue siendo más fuerte que 

nunca, ya sea en línea o cara a cara. ¡Agradecemos su apoyo a nuestras escuelas y esperamos un 

año escolar exitoso! 

 

Cordialmente, 

Dr. Sara Missett, Directora de la Educación Primaria 
 

 

 
 

 

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Seesaw%20Intro%20Letter%20K2.pdf
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Seesaw%20Intro%20Letter%20K2%20Spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fztA8m_4U5A&feature=youtu.be
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Schoology%20-%20Getting%20Started%20on%20Day%201%203.5.pdf
https://ps.wcasd.net/public/
file:///C:/Users/jneill/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JDPN4U38/helpdesk@wcasd.net
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Schoology%20Parent%20Access%20002.pdf
https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/6199/Spanish%20Translation%20of%20Schoology%20Parent%20Access.pdf

