
Estimados Padres/Guardianes: 

Nos emociona que hayan decidido enviar a sus hijos(as) en forma virtual al Distrito Escolar de 

Little Rock. ¡Estamos ansiosos por brindar a sus hijos una experiencia de aprendizaje 

agradable!   La semana del 24 de agosto será dedicada para familiarizarse con Schoology y el 

aprendizaje en línea Los estudiantes trabajarán en una serie de actividades en Schoology y 

asistirán a conferencias virtuales para acostumbrarse a la experiencia de aprendizaje en línea.  A 

continuación se encuentra la información sobre la primera semana de clases para estudiantes 

virtuales.   

 Todos los estudiantes virtuales iniciarán sesión en Schoology por medio de Classlink a 

partir del lunes 24 de agosto, 2020. Se incluyen las instrucciones para iniciar sesión en 

Classlink. Si necesita ayuda para iniciar sesión, envíe un ticket de ayuda aquí. 

 Una vez que hayan iniciado sesión en Schoology, los estudiantes darán clic en su curso 

titulado, Virtual Week 1 (Semana Virtual 1).  Dé clic aquí para obtener un repaso 

general de lo que sus hijos verán cuando inicien sesión.   

 A los estudiantes se les asignarán horarios para asistir a sesiones en vivo con un maestro 

de LRSD para asegurarse de que entienden cómo iniciar sesión en Schoology, completar 

las lecciones y dejar tiempo para interactuar con otros estudiantes. Dé clic aquí para saber 

el tiempo en que su hijo(a) tendrá reunión Zoom con su maestro. 

 El miércoles 26 de agosto, los estudiantes virtuales recibirán información de su maestro o 

del maestro de 1er periodo de día A referente a la semana 2 y a las que siguen.  

Ustedes recibirán un código de acceso para padres a Schoology durante la semana 2.  El código 

de acceso para padres les permitirá ver la actividad dentro de la cuenta de Schoology de su 

hijo(a) y comunicarse con su maestro(s).  Para más  información sobre cuentas para padres e 

instrucciones sobre cómo crear una cuenta de Schoology para padres, haga clic aquí.   

A partir de la semana del 31 de agosto, los estudiantes virtuales comenzarán a interactuar con los 

maestros de su aula en un horario establecido que le hará llegar la escuela de su hijo(a).  Las 

lecciones, tareas y videoconferencias se realizarán dentro de Schoology.  Las lecciones en vivo 

pueden ser simultaneas o no, dependiendo del contenido que se complete ese día.  Los padres no 

deben esperar que sus hijos participen en lecciones transmitidas en vivo todo el día., sino que 

tendrá una combinación de videos, conferencias en vivo y actividades para completar a su propio 

ritmo durante el día.  El aprendizaje virtual  requiere que los estudiantes se  motiven a sí mismos 

y sean capaces de vigilar su propio aprendizaje.  Los estudiantes pueden necesitar ayuda en casa 

mientras se sienten cómodos de completar sus deberes en línea.  Los estudiantes/Padres pueden 

pedir ayuda con los deberes here.   

 

https://lrsd.incidentiq.com/guest/RM6EAF46/remote-support#top
https://adesandbox.arkansas.gov/iframe?v=fYTcwZmY4YmFiNTYxMjI3ZTRlMjA4Y2ZiZjhiMThkMzU
https://docs.google.com/document/d/1lSj6UrafpR37KKbHWezwIIMyN3291ETamrofHXg_mcg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hlcNYKUyLGv0pejOW2t0qRTykAXAqbWi0GPDQWM1ucA/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSvCTzqQ4WIYTBAybfiTvNEit4x3VAZHfHxsrnLfh1amOvyg/viewform


Estudiantes: Cómo iniciar sesión en Schoology  

1.  Empieza en http://myclasslink.com/lrsd 
2. Iniciar sesión  

a. Nombre de usuario: ID del Estudiante (# de lonche) 
b. Contraseña: fecha de nacimiento y la letra inicial del primer nombre en mayúscula 

en este orden: (YYYYMMDDJ) AñoMesDiaJ 

Ejemplo para iniciar sesión 

Eje. John Smith ID  de Estudiante: 123456 
Eje. John Smith fecha de nacimiento: 5/13/2019 La contraseña  es: 

20190513J  

3. Hace clic en la App Schoology.  
      

 

Si no ve la app Schoology, agréguela a su librería dando clic en+ junto a Little 
Rock SD en la esquina superior izquierda de la pantalla. 
  

  

Cómo iniciar sesión en Chromebooks  
Los estudiantes deben usar sus Cuentas de Google de LRSD para 

iniciar sesión en Chromebook 

  
Nombre de Usuario – 123456@students.lrsd.org   

(6 dígitos de # de ID del estudiante)@students.lrsd.org  
  

Contraseña – YYYYMMDDC – 20040829T  
Cumpleaños: 4-digitos año, 2-digitos mes, 2-digitos día + Primera letra del nombre 

(Mayúscula)  
  

Si no sabe los 6 dígitos de # de ID del estudiante comuníquese con su 
escuela. 

http://myclasslink.com/lrsd
mailto:123456@students.lrsd.org

