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Registro anual

register.ccsd.net



Información del contacto - Actualizar Infinite Campus

 Número de teléfono

Actualice los números de teléfono para obtener 
información de la escuela, contacto con el 

maestro, emergencias y Parentlink.

Correo electrónico

Actualice la dirección de correo electrónico para 
comunicarse semanalmente para mantenerse 

informado.



Distribución de dispositivos

Estudiantes de 6º grado y 
nuevos a KO Knudson

Fechas de distribución: 

12 de agosto al 14

7th and 8th Graders

You will exchange your iPads for 
Chromebooks on a future date.



Fechas: 

Desde el 14 a 19 de agosto

Los enlaces se enviarán a través 
de Parentlink y se publicarán en 
el sitio web escolar antes del 14 
de agosto.

Orientación
Estudiantil

Virtual



Temas a incluir:

❏ Procedimientos de 
aprendizaje a distancia

❏ Horarios de clase
❏ Asistencia / Disciplina
❏ Código de vestimenta
❏ Disponibilidad de desayuno y 

almuerzo

Orientación
Estudiantil

Virtual



Dispositivo: iPad o computadora (calculadora 
incluida)
Recomendado:
❏ Auriculares
❏ Papel de hojas sueltas / Carpeta / 

Divisores
❏ O cuaderno de espiral / libro de 

composición de 150 páginas por área 
temática

❏ Papel cuadriculado (matemáticas de 
octavo grado - obligatorio)

❏ Bolígrafos / lápices
❏ Lápices de colores
❏ Tijeras
❏ Pegamento
Ruler

Lista de 
suministros



❏ Classes de Encore proporcionará listas de 
suministros específicas. Se están 
haciendo todos los esfuerzos para 
minimizar las compras necesarias.

❏ Los instrumentos, uniformes y cualquier 
otro artículo específico de Encore se 
distribuirán las primeras semanas de 
clases. La distribución se comunicará a 
los padres a través de Parentlink.

Ruler

Lista de 
suministros



Horario de la campana
El horario de la campana se publicará una vez aprobado oficialmente por CCSD

Los elementos del horario de la campana incluirán lo siguiente:
● Sesiones de clase en vivo todos los días
● Las sesiones se grabarán y publicarán para que las familias accedan en cualquier 

momento
● "Brain Breaks" o tiempos de descanso para reducir la fatiga
● Asistencia para grupos pequeños y uno-a-uno
● Tiempo de trabajo independiente
● Horario de oficina del maestro
● Cada estudiante tendrá un maestro mentor que realice controles de bienestar cada 

semana.
● Los estudiantes Magnet mantendrán dos optativas
● A los estudiantes de la zona se les asignará una clase de asesoramiento para permitir 

tiempo de trabajo independiente adicional con un maestro disponible para ayudar.



Durante las horas de oficina, los 
maestros están disponibles para 
que los estudiantes y los padres 
se comuniquen con sus 
preguntas.

Los estudiantes que necesiten 
ayuda también recibirán 
atención individualizada durante 
las sesiones asignadas para 
grupos pequeños.

Horas de oficina



Contraseñas de Google
Este año, los nombres de usuario de Active Directory e Infinite Campus se 
cambiarán para que coincidan con el inicio de sesión de Google del estudiante.

El nombre de usuario de la cuenta de Active Directory cambiará de Número de 
Estudiante al inicio de sesión de Google (Mary.12345)



Canvas
Canvas para estudiantes - https://venngage.net/pl/hSFjVqLu9A

Canvas para padres - https://venngage.net/pl/is9n4WPbqF4

https://venngage.net/pl/hSFjVqLu9A
https://venngage.net/pl/is9n4WPbqF4


Programa Encore
El Departamento de Encore ha estado planificando actividades virtuales para que 
nuestro programa magnet no se vea afectado por el aprendizaje a distancia:

Ejemplos de estas actividades incluyen:

❏ Talleres con instructores de LVA y Del Sol
❏ Clases magistrales con artistas locales y nacionales
❏ Vitrinas virtuales
❏ Desarrollo de habilidades individuales y preparación de portafolios



Educación especial / 504s / ELL
Los maestros de educación especial se reunirán para revisar los IEP al comienzo 
del año para adaptarse al aprendizaje a distancia.

Se proporcionarán apoyos adicionales durante las sesiones de grupos pequeños y 
la Clase de asesoramiento.

Nuestro facilitador instructivo de educación especial, el departamento de 
consejería y el defensor del éxito de los estudiantes ELL continuarán brindando 
desarrollo profesional al personal y asistencia individual a los estudiantes y las 
familias.



Recursos para padres
CCSD FACES Courses: http://faces.ccsd.net/

K.O. Knudson Centro de participación de padres

Se proporcionarán hojas de trucos y tutoriales a las familias



En este momento, debido a los 
mandatos del CDC, el estado y 
el distrito, no habrá deportes 

hasta nuevo aviso.

Deportes



Stay Connected

Sitio web Escolar

knudsonms.org

Facebook

KO Knudson 
Academy of the 

Arts

Twitter

@KnudsonMS

Instagram

koknudsonarts


