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Esta sesion
esta siendo
grabada!
*Por favor manténgase en SILENCIO/MUTE
durante la junta

Primaria Parkway
Village
Horario Escolar Digital
Digital:
8:00am-3:00pm
*Los estudiantes pueden ingresar a TEAMS desde las
7:45am.
Se consideraran TARDE a las 8:01am.

Parkway Village Elementary School

MISION
Parkway Village Genera Mentes
Globales a Través de Colaboración,
Innovación, Creatividad, y la
Comunidad.

VISION
La primaria Parkway Village Elementary es una
Comunidad de Aprendizaje del Siglo 21 que
incorpora el pensamiento crítico, la creatividad y
los métodos de instrucción innovadores para
apoyar la preparación universitaria y profesional en
un entorno colaborativo y flexible.

Registración Escolar:
Estudiantes Nuevos
• Los estudiantes deben tener dos (2) formas aprobadas de prueba de
residencia al momento de la inscripción
• Se aceptarán los siguientes elementos como prueba de residencia
para el registro:
• - Recibo de la luz MLGW
• - Contrato de renta
• - Estado de hipoteca
• - Beneficios de gobierno/asistencia publica
• - Recibos de impuesto de propiedad
• -La verificación de residencia compartida se puede procesar en línea en studentservices@scsk12.org o
comunicándose con su escuela

• Acta de Nacimiento del Estudiante (Tarjeta de Seguro Social
preferida)
• Se debe presentar un REGISTRO DE LAS VACUNA REQUERIDAS y el
examen físico antes de que comience la escuela.

Registrándose para la escuela:
Estudiantes Nuevos: Ejemplo de registro de
vacunas de TN.

Registrándose para la escuela:
Estudiantes que Regresan
• Los estudiantes actuales de SCS no están obligados a registrarse cada año, pero la información del
estudiante debe revisarse y verificarse cada año. Los padres pueden revisar y actualizar
fácilmente la información de sus estudiantes en PowerSchool.
• Esto Incluye:
• Dirección de la casa, números de teléfono de los padres / tutores y direcciones de correo electrónico
• Contactos de Emergencia
• Información de Salud del Estudiante
• Consentimiento para que les puedan tomar fotos o video
• Preferencias para compartir datos
• Si su hijo asistió anteriormente a SCS, pero su escuela más reciente no fue una escuela de SCS,
todavía se le considera un estudiante que regresa. Solo tendrá que actualizar su información
personal utilizando su cuenta de padres de PowerSchool.
• Si su hijo está solicitando una transferencia de elección de escuela (Opción general o Escuelas
opcionales) de una escuela de SCS a otra, no tiene que registrarse. Si se aprueba la solicitud de
elección de escuela, puede actualizar fácilmente la información de su hijo utilizando el enlace
Actualizaciones de estudiantes que regresan en su cuenta de padres de PowerSchool.

Registración Para Estudiantes Nuevos y los que Están Regresando
Estudiantes Nuevos

Estudiantes que Regresaran

Olvido su Contraseña/Nombre de
usuario?

Padres pueden solicitar una cuenta
de powerschool mandando un
email a ichoosescsk12.org o
llamando al
(901) 416- 6007.

Los padres deben de revisar y
actualizar información para el
estudiante en PowerSchool.

Visiten

Un miembro del equipo de la
registracion estara en contacto con
usted para darle un codigo de
acceso para crear la cuenta.

Visiten

Hagan clic en
“Forgot username or password”

Ingresen nombre de usuario y
contrasena

Necesitara su correo electronico
associado con su cuenta de
PowerSchool

Dentro de power school selecione

Olvido su correo electrónico?
Llame al (901) 416-6007 para
recuperar su correo electrónico

Podra completar la registracion
para su hijo/a en linea.

https://scstn.powerschool.com/public/

2020-2021 returning student
La Cajita Verde

Complete la registración para cada
estudiante

https://scstn.powerschool.com/public/

Acceder a la Tableta
• Los estudiantes necesitarán su nombre
de usuario y contraseña para iniciar
sesión en la computadora.
• Nombre de
usuario:123456@student.scsk12.org
• Contraseña: 08/20/2001

1. Vayan a Microsoft.com
2. Ingresen TEAMS en el área de
búsqueda
3. Hagan clic para bajar la app
4. Hagan clic en Sign Up
5. Seleccione Office 365 for schools
6. Sigan las instrucciones

COMO ACEDER A TEAMS
Teams ya esta bajado en la laptop/Tablet del estudiante.
1. Estudiantes usaran su numero de estudiante de Clever de 6 dígitos. La contraseña es su fecha de
Nacimiento (01022020)
2. Seleccione el icono de Teams
3. Entrando a Teams la aplicación se vera similar a la de abajo.

Iconos en la App the TEAMS:
A la izquierda de la pantalla, podrá ver una columna de iconos Aqui esta lo que
representa cada uno:

Expectativas de PVE para toda la
escuela:
Asistencia y Calificaciones
• La asistencia es OBLIGATORIA para
todos los estudiantes.
• La asistencia se tomara diariamente a las
8:00am por lal maestra de homeroom.
• Se darán calificaciones para las
siguientes áreas: participación en clase,
trabajo en clase, tareas y evaluaciones.
• Los estudiantes recibirán calificaciones
de conducta (E, S, N, U) basadas en el
cumplimiento de las expectativas de
conducta establecidas por el maestro, la
escuela y el distrito.
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Expectativas de PVE para toda la
escuela:
Vestimenta del Estudiante
• Los estudiantes deben usar vestimenta
adecuada, que no distraiga del proceso
de aprendizaje virtual.
• Se prohíbe la vestimenta inapropiada
que incluye pero no se limita a lo
siguiente: pijamas; ropa con blasfemias;
términos despectivos; insultos raciales;
contenido sexual; blusas de tubo y ropa
transparente o demasiado reveladora.
• NO se requerirán uniformes escolares
para la escolarización virtual, pero SI se
requieren cuando regrese al edificio.

Expectativas de PVE para toda la escuela:
Involucración y Comportamiento Durante Clases
• Los estudiantes deben abstenerse de participar en cualquiera de los
comportamientos identificados en la Política 6022 de SCS mientras
participan en la educación virtual.

• Las reglas tradicionales de la escuela y las expectativas de
comportamiento TODAVÍA SE APLICAN. El comportamiento que
perturba el entorno escolar virtual se abordará utilizando medidas
disciplinarias progresivas.

Expectativas de PVE para toda la escuela:
Involucración y Comportamiento
La estación de trabajo debe estar limpia y despejada.
Las cámaras deben mostrar el área de trabajo y el estudiante.
No se debe comer ni beber cerca del área de la tableta.
No se permitirá comer ni beber durante la clase virtual.
Área de trabajo debe ser libre de distracciones y objetos extraños que
no se utilizan para la instrucción.
• Los estudiantes deben permanecer involucrados positivamente en la
instrucción y participar.
• Ningún otro dispositivo electrónico debe estar presente en el área de
trabajo.
•
•
•
•
•

Expectativas de PVE para toda la escuela:
Orientación/apoyo para los padres
•

•

•

Los padres deben familiarizarse con las siguientes políticas para ayudar a comunicar las
expectativas de comportamiento a los estudiantes:
• SCS Policy 6022 -Student Conduct
• SCS Policy 6026-Discipline Appeals
• SCS Policy 6046-Bullying
Los padres deben comunicarse regularmente con los maestros y administradores sobre el
estado de sus estudiantes y trabajar en colaboración con los empleados para desarrollar
planes de apoyo de comportamiento, especialmente si el mal comportamiento se convierte
en una preocupación.
Los padres deben asegurarse de que los estudiantes usen una vestimenta adecuada, que no
distraiga del proceso de aprendizaje virtual. No se requieren uniformes escolares para las clases
virtuales.

Expectativas de PVE para toda la escuela:
Orientación/apoyo para los padres
•

•

•

Los padres deben hacer todo lo posible para proporcionar estaciones / entornos de
trabajo apropiados con distracciones mínimas para los estudiantes (es decir,
auriculares con micrófono, aislamiento, si es posible, áreas tranquilas, etc.)

Los padres deben consultar con la Oficina de Equidad, Inscripción y Disciplina del
Estudiante llamando al (901-416-6007) para obtener orientación disciplinaria
adicional, solicitudes de debido proceso formal y apoyo con respecto a la
implementación de planes de apoyo de conducta.
Asegúrese de que esté presente un adulto para facilitar; obligatorio para los grados
PK - 1er grado.

Como asisto a la Casa Abierta?

Hablemos
• Seguridad Virtual del Estudiante
• Asegurar un entrenador de aprendizaje
para su hijo:
• -Un entrenador de aprendizaje es un
adulto joven o adulto que puede apoyar a
su hijo durante el proceso de aprendizaje,
ayudar con la tecnología y hacer que los
estudiantes se responsabilicen por las
expectativas de aprendizaje.

Fechas Importantes
21 de Agosto
Junta de Padres (Español @9am/ Ingles @9:45am)
26 de Agosto
Casa Abierta 1a Parte virtual: Conoce a los
maestros @5:30pm
27 de Agosto
Distribución de libros
28 de Agosto
Casa Abierta 2a parte: Orientación virtual de clases
@1:30-3:00pm
31 de Agosto
Primer día de Clases

Preguntas

