East Allen County Schools
Boletín De Tecnología Para Padres
Asistencia para
Guardianes de
Skyward

¿Sabía que puede verificar la
asistencia de su estudiante,
incluidas las tardanzas y
ausencias, en Skyward Family
Access? Esto puede fomentar
la puntualidad y menos clases
perdidas. Vea los pasos a
continuación o use el enlace
para acceder a un video
tutorial.
1.

Haga clic en el mosaico
de asistencia en el panel
principal de su cuenta de
Skyward Guardian
2. Ver las ausencias
justificadas e
injustificadas del año
escolar actual
3. Haga clic en el botón
Leyenda en la esquina
superior derecha si no
está seguro de los
códigos de asistencia
4. Haga clic en la flecha
junto al día de ausencia
para obtener más
información.
https://bit.ly/2O7KHIO

Para Familias
¿Tiene un estudiante que usa Seesaw en
su salón de clases? Balancín es una forma
sencilla para que los profesores y los
estudiantes registren y compartan lo que
está sucediendo en el aula. Seesaw les
brinda a los estudiantes un lugar para
documentar su aprendizaje, ser creativos
y aprender a usar la tecnología. Cuando
hay nuevas publicaciones de Seesaw, las
familias pueden ser notificadas a través
de una notificación de la aplicación,
correo electrónico o mensaje de texto.
Los padres solo son notificados sobre el
trabajo de sus propios hijos, y todos los
datos están seguros y protegidos. ¡Use el
enlace a continuación para acceder al
tutorial y comenzar!

https://bit.ly/3uc2y0B

Contraseñas!
¡Un consejo importante de
ciberseguridad es conseguir un buen
administrador de contraseñas! Por lo
general, hay muchas contraseñas
para recordar entre las cuentas
personales y académicas. Dado que
usted es solo un ser humano, estará
muy tentado a usar la misma
contraseña fácil de recordar para
todo, lo que en realidad es bastante
arriesgado. Es por eso que se
recomienda encarecidamente que
utilice contraseñas sólidas y únicas,
que puede almacenar de forma
segura con un administrador de
contraseñas.

Scratch and Scratch Junior
Scratch es un lenguaje de programación y una comunidad en línea
donde los niños pueden programar y compartir medios interactivos
como historias, juegos y animación con personas de todo el mundo. A
medida que los niños crean con Scratch, aprenden a pensar de forma
creativa, a trabajar en colaboración y a razonar de forma sistemática.
Scratch está diseñado para niños de 8 a 16 años, y Scratch Junior es
para niños de 5 a 7. Este tipo de programa es ideal para los
estudiantes porque inculca la resolución de problemas, proyectos
diseño y comunicación. Ver el enlace a continuación para obtener
más información sobre este ¡programa!

https://bit.ly/39sAPk8

