Pasos para realizar con éxito
el aprendizaje remoto
Como parte del esfuerzo de CPS para hacer el aprendizaje a distancia accesible para
nuestros estudiantes, su hijo ha recibido este dispositivo para participar en actividades
educativas en casa. A continuación, le presentamos algunos pasos de cómo empezar a
usar el nuevo dispositivo de su hijo.

Obtenga acceso a Internet

Asegúrese de tener su servicio de Internet activado. Contacte a un proveedor de servicios
de Internet para obtener un plan de tarifas y configurar su servicio:
Comcast - 1(855) 846-8376
AT&T - 1(866) 861-6075

Xfinity - 1(800) 934-6489
RCN - 1(800) 746-4726

Aprenda a cómo usar el dispositivo

Para ver instrucciones de cómo usar un iPad, computadora portátil Chromebook o una
computadora portátil de Windows, visite cps.edu/RemoteLearning.

Manténgase en contacto con su maestro
1. Acceda a la cuenta de CPS de su estudiante

Inicie sesión o consulte con su maestro para obtener la cuenta de correo electrónico de
su hijo en google.cps.edu.

2. El maestro contactará a los estudiantes o los padres para compartirles las
herramientas que se utilizarán para conectarse con la clase

Los maestros tienen la opción de usar las siguientes herramientas:
• Google Meet para llevar a cabo una videoconferencia en vivo con la clase
• Google Classroom para publicar tareas y mantener discusiones de clase de manera
virtual
• Google Chat para enviar mensajes directos o tener una conversación en grupo

Familiarícese con las herramientas de aprendizaje remoto

Para ver las instrucciones de cómo utilizar las herramientas de comunicación de Google y
para obtener los recursos de enriquecimiento educativo para cada grado, visite cps.edu/
RemoteLearning.

¿Necesita ayuda adicional?
Obtenga ayuda desde el 13 de abril de 2020.
Línea directa de asistencia técnica para padres:
773-417-1060
Horas laborales:
7:30 a.m. a 4:30 p.m. durante días escolares.
Página web: cps.edu/RemoteLearning

