ESCUELAS PÚBLICAS DE BAYONNE
Oficina del Superintendente
669 AVENUE A
BAYONNE, NUEVA JERSEY 07002

JOHN J. NIESZ
Superintendente

Tel. (201) 858-5817
Fax. (201)858-6289

31 de agosto de 2020
Estimados padres / tutores:
El Distrito Escolar de Bayonne ahora está utilizando Schoology para estudiantes de Kinder hasta grado 12 y Seesaw para
Pre-Kinder de 4 años. Schoology es una solución de gestión del aprendizaje que proporciona gestión de cursos,
aprendizaje móvil, y soporte para la comunicación en todo el sistema. SeeSaw crea un poderoso circuito de aprendizaje
entre estudiantes, maestros y familias. Tanto Schoology como Seesaw permiten a nuestros estudiantes y maestros
colaborar y comunicarse en un entorno de aprendizaje en línea. Las preguntas frecuentes relacionadas con el aprendizaje y
los procedimientos en línea se pueden encontrar en la página del distrito página de preguntas frecuentes de información de
la escuela virtual 2020-2021. Tenga en cuenta que una página de preguntas frecuentes puede contener un enlace en la
parte inferior para obtener más información.
Todos los estudiantes en los grados PreK de cuatro años hasta el último año de secundaria recibirán un dispositivo
proporcionado por la escuela si no tienen uno en casa. Si su hijo está en Pre-K4 hasta el Grado 3, recibirá credenciales de
usuario durante la distribución del dispositivo. Los padres también pueden ver el nombre de la cuenta de usuario del
estudiante y las credenciales de contraseña ingresando al Portal para Padres. Asegúrese de que su información de
contacto, específicamente el correo electrónico, esté actualizada en el portal para padres. El director de la escuela de su
hijo le enviará por correo electrónico información hoy sobre las fechas y horas de distribución de dispositivos.
Se anima a los padres y tutores a crear cuentas de padres para la plataforma (Schoology o SeeSaw) que su hijo usará para
la instrucción virtual. Estas cuentas le darán acceso para ver la actividad de su hijo dentro de la plataforma. Las
instrucciones para crear una cuenta de padres de Schoology se pueden encontrar en el sitio web de la Junta de Educación
de Bayonne. Solicite un código de acceso para padres al maestro de su hijo el 9/9/2020 o después. Los padres de PreK4
recibirán una carta del Departamento de Primera Infancia durante la distribución del dispositivo en su escuela primaria
con respecto a cómo iniciar sesión y vincular la cuenta de SeeSaw de su hijo. Los padres de PreK3 deben comunicarse
con la escuela proveedora de sus hijos en relación con la información relacionada con el aprendizaje virtual.
La Junta de Educación de Bayonne ha creado videos de Schoology y SeeSaw que brindan información en inglés, español
y árabe, que se pueden encontrar en la pestaña Student en el página web de BBOED. Además, para facilitar una transición
sin problemas a esta nueva plataforma de aprendizaje, la Junta de Educación le pide que vea un video de 5 minutos que
muestra cómo su hijo iniciará sesión en Schoology o SeeSaw, enviará asistencia y se unirá a su primera reunión virtual.
En caso de que su hijo tenga un problema al iniciar sesión en el dispositivo o al acceder a su cuenta de Schoology o
Seesaw y / o sesión de conferencia / reunión, comuníquese con el maestro de tecnología asignado a la escuela de su hijo
por correo electrónico o envíe un boleto de apoyo tecnológico. Esta información se proporciona en la página de soporte
tecnológico.
Si tiene preguntas o comentarios sobre Schoology o SeeSaw, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo.

Atentamente,

“La juventud de hoy. Los líderes del mañana ".

John Niesz
Superintendente

“La juventud de hoy. Los líderes del mañana ".

