
Wi-Fi Gratis

Planes de Aprendizaje

Digital

El servicio Wifi sera gratuito durante

al menos 60 dias para los estudiantes,

sin tarifas de conexion o servicio.

Tres maneras de contactar a su maestro:
1. Puede acceder a FOCUS en Cle er o en la aplicacion FOCUS. Inicie sesion en la aplicacion con el

nombre de usuario del distrito (ex R2. D2) y contrasena. Puede en iar un mensaje a su(s) profesor

(es) en la aplicacion FOCUS. Toca el nombre del pentagrama para ver o en iar un mensaje directa-
mente en la aplicacion. Estos mensajes tambien se pueden ver y enviar directamente en la pagina
web de FOCUS.

2. Microsoft Teams

3. Correo electronico --EI correo electronico de mi profesor es

@pcsb.org

Semana de Enriquecimiento Academico del 23 de marzo al 27 de marzo

Esta es una semana de actividades de enriquecimiento. Los alumnos pueden iniciar sesion en
CLEVER y completar las siguientes tareas:
• iStation Lectura -30 minutes diarios

• Dreambox - 30 minutos diarios

• Aprendizaje Personalizado (PLP) - 30 minutos diarios o grado 3-5

Vaya a https://www.pcsb.org/enrichment para obtener recursos adicionales

El aprendizaje digital con los profesores  30 de Marzo

Problemas tecnologicos:

Si experimenta algun problema tecnologico con el que el maestro del salon de clases no pueda ayudar,
pongase en contacto con la Sra. Crosley en Crosleyj@pcsb.org para establecer una hora para que traiga el
portatil. Se le proporcionara otro dispositi o. Recuerde traer su licencia de conducir y el nombre de usuario
y contrasena de su hijo.

Enfoque / Inicio de sesion inteligente:

Nombre de usuario: Contrasena:



PINELLAS COUNTY SCHOOLS

Digital Learning Device Process
Proceso de dispositivo de dispositivo de aprendizaje di ital

At Home:

All school devices are set to connect to PCSB-Wireless by default. When you take
your device home, the device is not going to know about the wireless networks at
your house. Parents are going to need to connect the device to your home network,
just like you would any of your other devices before you can start using them.

En casa:

Todos los dispositivos escolares estan configurados para conectarse a PCSB-Wireless
de forma predeterminada. Cuando lleve saque su dispositivo a casa, el dispositivo no
va a saber acerca de las redes inalambricas en su casa. Los padres van a necesitar
conectar el dispositivo a su red domestica, al igual que lo harfa con cualquiera de sus
otros dispositivos antes de que pueda empezar a usarlos.

To Access Teams

Para acceder a los equipos

Step 1: click Clever icon

Paso 1: haga clic en icono inteligente



Step 2: click Teams icon

Paso 2: haga clic e  el Equipos
T r.'.i

Siqd in

Step 3: enter student's R2.D2@pcsb.or  for
Sign in

Microsoft

Paso 3: ingrese el del R2 del estudiante. D2@pcsb.org para iniciar sesion en Microsoft


