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SPANISH
Estimada comunidad de ISD:

Entendemos su interés de mantener a su es-
tudiante conectado a la escuela durante este 
tiempo. Estamos igualmente ansiosos por pro-
porcionar claridad sobre este asunto. Tenemos 
reuniones programadas esta semana con va-
rios grupos del personal y organizaciones labo-
rales para definir y acordar nuestras expectati-
vas para el personal para definir cómo ayudar 
a los estudiantes para que continúen estudian-
do. En este momento, tenemos la página de 
recursos digitales que le recomendamos que 
visite: https://www.issaquah.wednet.edu/dis-
trict/departments/Technology/students

 Además, estas reuniones nos ayudarán a de-
finir nuestros planes de servicios de cuidado 
infantil y nutrición durante el cierre de las es-
cuelas. Le pedimos paciencia mientras segui-
mos respondiendo a las nuevas expectativas 
y propuestas que recibimos diariamente de la 
oficina del Gobernador y la Oficina del Super-
intendente de Instrucción Pública (OSPI) y de-
sarrollamos nuestros planes. Esté atento a las 
actualizaciones ya que tenemos información 
para compartir.

 Gracias,
Equipo de liderazgo de ISD
...

Recursos digitales para 
estudiantes

https://www.issaquah.wednet.edu/district/de-
partments/Technology/students
Office365 ara estudiantes

El software Office365 para estudiantes está 
disponible de forma gratuita para todos los es-
tudiantes en los grados 3-12 en el distrito esco-
lar de Issaquah. Con Office365, los estudiantes 
pueden acceder a la última versión de Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote y otros, en hasta 
cinco computadoras y dispositivos personales.

ClassLink y plan de estudios en línea para estu-
diantes de secundaria (Grados 6-12)
A través del ClassLink Launchpad, los estu-
diantes encontrarán enlaces al currículo en lí-
nea y las herramientas utilizadas en sus clases. 
Los estudiantes tienen que usar su nombre 
de usuario y contraseña de la red escolar para 
iniciar sesión en ClassLink. ClassLink y el Currí-
culo en línea incluyen una lista de editoriales y 
clases.
-Video de introducción (2 minutos)
-Instalación de la extensión de Classlink. Class-
link requiere una extensión de un navegador. 
Cuando se le solicite que instale la extensión 
mediante el navegador, siga las instrucciones y 
luego intente la aplicación nuevamente.
-Las contraseñas guardadas por su navegador 
pueden interferir con ClassLink. Elimine las 
contraseñas guardadas de su navegador.
-Administrar sus contraseñas en ClassLink

-Verifique su navegador para ClassLink
-¿Está usando un dispositivo móvil? Revise su 
tienda de aplicaciones para “Issaquah Class-
Link”
-Documentación adicional de ClassLink pro-
porcionada por ClassLink.

Clever es el portal en línea para estudiantes 
de primaria (K-5)Clever proporciona acceso a 
Zearn (Math), Quaver (Music) y otras herra-
mientas de tecnología educativa. Cada estu-
diante tiene una cuenta Clever, una vez que 
inicien sesión en Clever pueden acceder a los 
otros programas. Los nombres de usuario de 
los estudiantes son las primeras cuatro letras 
del apellido seguidas de las primeras tres letras 
del nombre y luego el año de graduación de 
dos dígitos.
 
-Ejemplo para un estudiante llamado John 
Smith, graduado en 2030: SmitJoh30
-Por favor verifique con el maestro de su hijo la 
contraseña.
El contenido y las herramientas en línea funcio-
nan mejor con los navegadores actuales. Para 
verificar su navegador vaya a www.whatsmy-
browser.org.

Internet Essentials de Comcast:
Las familias pueden calificar para un paque-
te de internet de tarifa reducida a través de 
Comcast. Para obtener más información, visite 
http://internetessentials.com.
...

Encuesta de cuidado de niños en 
edad escolar 

Estimada comunidad de ISD:
 
Hemos determinado que durante el cierre de 
nuestra escuela, el ISD podrá proporcionar cui-
dado de niños en edad escolar sin costo para 
los estudiantes en los grados K-5 solo para los 
siguientes grupos, en este momento:
 
-Personal del ISD
-Trabajadores de salud
- Bomberos, policías, paramédicos, técnicos de 
emergencias médicas.
- Empleados de supermercados
- Empleados de farmacias
 
Ayúdanos a evaluar el nivel de necesidad en 
nuestra comunidad al completar la encuesta 
de necesidades de cuidado infantil: https://is-
saquah.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cZL7C-
jxV154lTOR
 
Si necesitas asistencia comunícate con nues-
tros coordinadores de Family Partnerships: 
https://www.issaquah.wednet.edu/family/su-
pports/other-languages
 
En este momento, tenemos una ubicación 
identificada para el cuidado de niños y anun-
ciaremos ubicaciones adicionales a medida 
que estén disponibles. Una vez que hayas 
completado la encuesta, nuestro coordinador 
se comunicará contigo por correo electrónico 

o por teléfono para hacer los arreglos necesa-
rios, si calificas para recibir atención gratuita.
 
Gracias por tu paciencia mientras tenemos 
listos los programas de apoyo que sabemos 
nuestra comunidad necesita. Mañana enviare-
mos información sobre el servicio de comidas y 
los apoyos tecnológicos, incluidas las compu-
tadoras portátiles y los puntos de acceso ina-
lámbricos.
 
Para obtener recursos comunitarios adiciona-
les, visita nuestra página web: https://www.
issaquah.wednet.edu/family/supports
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