¡Bienvenido al Programa de Aprendizaje Virtual de las Escuelas del Condado de
Tattnall! Nosotros estamos felices de poder servir a nuestros estudiantes durante la
pandemia de COVID-19.
A continuación, encontrará la información para iniciar de sesión de su hijo/a en Clever.
Esta información de inicio de sesión les permitirá acceder a las aplicaciones de las
Escuelas del Condado de Tattnall con un solo inicio de sesión. El programa principal
utilizado será “Edgenuity Courseware” para los grados 6-12 y “Edgenuity Pathblazer y
Odyssey” para los grados de Kínder -5. Otros recursos de la aplicación Clever son
complementarios y pueden utilizarse para obtener ayuda o como práctica adicional si
es necesario. El trabajo del estudiante en aplicaciones suplementarias no es requerido
a menos que sea asignado por un maestro virtual del condado de Tattnall.
Los estudiantes que están inscritos en programas de Honores o de estudiantes
superdotados tendrán asignaciones adicionales como se describe en “Google
Classroom”. Los maestros del programa de Honores y estudiantes superdotados
enviarán más información sobre esos programas en un futuro cercano.
El condado de Tattnall organizará un día de pre lanzamiento el día jueves 3 de
septiembre de 2020 durante el horario escolar. Este será un día para que los
estudiantes inicien sesión en su cuenta y puedan tener acceso a las actividades
preliminares. Al iniciar la sesión antes del comienzo de la escuela, podemos solucionar
problemas y ayudar con los problemas de tecnología más fácilmente antes del
comienzo del año escolar. Si usted tiene dificultades para acceder a “Clever” o a la
página de bienvenida, comuníquese con su escuela. También puede completar un
formulario de asistencia técnica en nuestro sitio web en http://bit.ly/TCSchoolsHelp
Nosotros esperamos trabajar con usted mientras que todos entramos hacia el
aprendizaje virtual. Le agradecemos su paciencia mientras resolvemos cualquier
problema que pueda surgir. Por favor, no dude en comunicarse con nuestro personal si
podemos ser de ayuda.
Paso 1: Usando el navegador web Chrome, vaya a la página de inicio de sesión en Clever:
http://clever.com/in/tattnall
Seleccione iniciar sesión de estudiante
Paso 2: escriba sus credenciales de inicio de sesión
Nombre de usuario: *|correo electrónico|*
Contraseña: *|contraseña|*
Paso 3: vea el mensaje de bienvenida de Clever
Paso 4: vea el video introductorio
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Usted puede encontrar más información sobre como accede la aplicación de
instrucción en el sitio web https://www.tattnallschools.org/virtual_learning
Tenemos algunas recomendaciones para nuestros estudiantes más jóvenes con
respecto a cuánto tiempo ellos deben pasar en la plataforma de aprendizaje virtual:
Kínder: 1 actividad por día para cada materia
1° - 3° grado: un promedio de 1.5 actividades por día por materia
4° - 5° grado: 2 actividades por día por materia
6° -12°: al menos una hora al día por materia
La cantidad de tiempo para los estudiantes de escuela intermedia y la preparatoria
puede variar según el contenido de la clase.
Asegúrese de que la dirección de correo electrónico y los números de teléfono estén
actualizados durante el semestre para que podamos seguir comunicándonos con
usted. La comunicación es la clave del éxito de su hijo/a, particularmente durante el
aprendizaje virtual. En caso de que tenga alguna pregunta, comuníquese con la
escuela de su hijo/a para que puedan dirigirlo a la persona adecuada para obtener
ayuda.
¡Nosotros oramos para que se mantenga seguro y tenga una maravillosa experiencia
de aprendizaje virtual!
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