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12 de abril de 2020 

Estimada familia de JCPS: 

Esperamos que haya disfrutado el fin de semana y esté listo para otra gran semana de Instrucción No 

Tradicional (NTI). Gracias por su apoyo y compromiso con su estudiante durante este tiempo tan 

importante. Aquí hay algunas cosas para recordar mientras nos preparamos para nuestra segunda 

semana de NTI. 

Ayuda con la Contraseña de los Estudiantes 

 Si necesita ayuda con la contraseña de su estudiante para ingresar a Google Classroom o si tiene 

preguntas para entrar a la sesión, comuníquese con la escuela de su estudiante. 

 

 Cuando se comunique con la escuela de su estudiante, deberá dejar un mensaje y alguien de la 

escuela le devolverá la llamada. Proporcione la siguiente información cuando deje un mensaje: 

Mi nombre es __________ (su nombre). 
El nombre de mi estudiante es _________ (nombre del alumno). 
Mi estudiante está en _______ grado. 
Necesito ayuda con _________ (la contraseña de mi estudiante, iniciar sesión en Google Classroom) 
Mi número de teléfono es __________ (el mejor número para contactarlo). 
El mejor momento para llamarme es ________ (cuál es la mejor hora para que le contacten). 
 
Contacto con el Maestro 
 

 Si el maestro (s) aún no ha contactado a su estudiante, comuníquese con el maestro por correo 

electrónico o deje un mensaje en la escuela e incluya la información mencionada anteriormente. 

¡Comparta sus Historias con Nosotros! 

 Nos encanta ver a nuestros estudiantes involucrados en el aprendizaje, especialmente durante 

NTI. Comparta las historias de éxito de su familia durante el NTI en las redes sociales utilizando 

#WeAreJCPSAtHome. No olvide seguir a JCPS en Facebook (Escuelas públicas del condado de 

Jefferson), JCPS en Twitter (@JCPSKY) y en Instagram (@JCPSKY) para obtener la información 

más reciente del distrito. Para noticias en español, tenemos JCPS en ESPANOL en Facebook. 

Mientras usted determina el mejor horario para su familia durante el NTI, sepa que nuestros maestros y 

directores serán flexibles para satisfacer sus necesidades. ¡Familias de JCPS, ustedes lo están haciendo 

muy bien! 

 

Sinceramente, 
Departamento de Comunicaciones JCPS 


