MANTENERSE CONECTADO EN EL AÑO ESCOLAR 2020-2021
¡Hola familias de Escondido!
Con el año escolar comenzando de forma remota este año, es más importante que nunca que
establezcamos una buena comunicación digital entre la escuela y los padres.
Hay 3 canales de comunicación que usaremos este año con los que debería estar familiarizado. El
objetivo de estos 3 canales es preparar a los padres para que reciban comunicaciones importantes en el
aula y en toda la escuela, así como habilitar las comunicaciones de padres a padres durante el año
escolar 2020-2021.
(1) Konstella: financiado por la PTA y el canal principal de Escondido para que los maestros / padres de
clase / PTA / organizadores de eventos se comuniquen directamente con los padres. Continuamos con
Konstella del año pasado y lo usaremos para distribuir la información de la "Carpeta del viernes" a los
padres. Regístrese para estar al tanto de las clases y eventos de sus hijos.
Si se inscribe en Konstella pero se olvida de agregar a su hijo a su salón de clases, recibirá
comunicación de toda la escuela, pero no recibirá ninguna comunicación específica del salón de su hijo
...aaaaa y no querría que eso suceda.
■

■

■

Para padres que continúan:
■ inicie sesión en su cuenta de Konstella.
■ Vaya a Configuración (icono de engranaje en la esquina superior izquierda).
■ Toque "Sus hijos"; los nombres de sus hijos / hijos deben aparecer.
■ Toque el nombre de cada niño para seleccionar su aula asignada.
■ Si necesita agregar un niño, toque "Agregar niño" y luego ingrese o seleccione
los campos apropiados. Toque "Guardar" cuando haya terminado.
■ Cuando haya actualizado la información de su hijo / a, toque "Listo" en la
esquina superior derecha.
Para nuevos padres:
■ cree una cuenta en Konstella yendo a esta página para registrarse:
https://www.konstella.com/cd/YDSRAL o descargue la aplicación Konstella de la
tienda de aplicaciones y use este código: YDSRAL.
■ Vaya a Configuración (icono de engranaje en la esquina superior izquierda)
■ Agregue a su hijo presionando "Agregar niño"; luego ingrese o seleccione los
campos apropiados. Toque "Guardar" cuando haya terminado.
■ Cuando haya actualizado la información de su hijo / a, toque "Listo" en la
esquina superior derecha.
Para lasfamilias de aprendizaje a distancia de todo el año, hemos creado un salón de
clases de aprendizaje a distancia para que pueda mantenerse conectado con otras
familias en Escondido y recibir comunicaciones en toda la escuela. Siga los pasos
anteriores para agregar o actualizar la información de su hijo.

(2) Sitio web de la PTA https://escondido.paloaltopta.org. Vuelva a consultar con frecuencia para
obtener la información más actualizada de la PTA. Háganos saber qué información adicional sería útil
enviándonos un correo electrónico a ptaescondido@gmail.com. ¡Queremos escuchar de ti!
(3) WhatsApp - opcional; plataforma recomendada para las comunicaciones entre padres. Durante
el último año, los grupos de WhatsApp han funcionado bien en Escondido (por ejemplo, salones de
clases y kinders entrantes). Durante este período de aprendizaje remoto a distancia, creemos que será
especialmente importante que los padres tengan acceso a otros padres para temas que están fuera de la
coordinación de actividades y eventos patrocinados por la escuela.
Para el año escolar 2020-2021, la PTA ayudará a cada grado a configurar 2 grupos de WhatsApp: uno
para inglés del vecindario y otro para inmersión en español. Las aulas individuales también pueden
configurar sus propios canales de WhatsApp.
Poco después de que comience la escuela, un líder de grado se comunicará con usted para unirse a
estos canales según el grado y el seguimiento de su hijo. Este canal es 100% opcional; simplemente lo
recomendamos como un medio para que los padres se comuniquen entre sí.
○
○

¿Cómo me inscribo? Descargue la aplicación WhatsApp en su teléfono inteligente y
acepte la invitación de su líder de grado cuando llegue.
Buscamos líderes de grado voluntarios para su clase (uno para inglés del vecindario,
uno para inmersión en español). Póngase en contacto con croftr@gmail.com y
compartiremos las instrucciones de configuración y las listas de padres.

