
 

Actualización del 20 de agosto de parte del Sr. Latting 
 

Saludos estudiantes y familias de Haven, 
 

Aquí tienen algunas actualizaciones. Tómense unos minutos para revisar esta nueva información. 
 

● Los horarios de los estudiantes se enviarán por correo electrónico la noche del 20 de agosto. 
● Distribución de iPads 

○ Podrán pasar el 24 de agosto de 3:30 a 7:00 p.m. y el 25 de agosto de 3:30 a 5:00 p.m.  
■ Se requiere el uso de cubre-bocas en todo momento. 

○ Los automóviles deben entrar y salir  por la entrada del estacionamiento para el 
personal sobre la Green Bay Rd. Por favor, no giren a la izquierda para salir del 
estacionamiento. Crearemos un circuito para la distribución similar al proceso que se 
sigue en un restaurante de comida rápida. Por favor, permanezcan dentro de su 
automóvil y tengan cuidado con los peatones. Gracias por su paciencia mientras 
distribuimos cerca de 300 iPads. 

○ Las personas que vienen caminando pueden recoger sus iPads cerca de la puerta # 
1 sobre Prairie Ave. 

○ Aprendiendo a usar su iPad: usen este enlace para ayudar a los estudiantes y 
familias a obtener acceso al iPad, así como  a las herramientas y sistemas de 
aprendizaje del Distrito 65. 

○ Enlaces de recursos adicionales 
■ Video: Inicio de sesión en Gmail para estudiantes 
■ Tutoriales de cómo utilizar ‘Google Classroom’ (Aula Google) 

● Iniciando una sesión en cuentas de Gmail de estudiantes 
○ Para iniciar sesión en una cuenta de Gmail de estudiante, vayan a www.google.com y 

opriman la opción que dice "iniciar sesión" en la esquina superior derecha. 
○ Los nombres de usuario de los estudiantes son su identificación de estudiante de 6 

dígitos 
○ Las contraseñas de los estudiantes son su pin de almuerzo de 8 dígitos 

● SISK12: esta es la plataforma desde la cual los estudiantes y las familias podrán monitorear las 
calificaciones y ver si falta alguna tarea. Se les pedirá a los maestros que actualicen las 
calificaciones semanalmente 

○ Enlace de inicio de sesión para padres / tutores y estudiantes para SISK12 
● Asistencia para iniciar sesión: las familias que necesiten ayuda con el nombre de usuario y 

las contraseñas de padres / tutores y estudiantes deben enviar un correo electrónico a 
parents@district65.net. El departamento de datos responderá con información. *Agradezco de 
antemano su paciencia. Es posible que en algunos casos no sea posible dar una respuesta 
inmediata. 

● Útiles escolares: La lista de útiles escolares pueden ser encontrada en nuestra página del 
distrito. Para las familias necesitadas de estudiantes de sexto grado y nuevos estudiantes, 
tendremos útiles escolares básicos disponibles para que los recojan al mismo tiempo que 
recogen el iPad. Los útiles adicionales para todos los estudiantes estarán disponibles 

https://docs.google.com/document/d/1ADcW_03CjHjZuvNaBaNJwMiHK7RPFGpm0ozE9SsQb2Q/edit
https://drive.google.com/file/d/1nGbf1BnOv9tP1RWgi6qCl04ggULacdn7/view
https://sites.google.com/district65.net/edtechtips/google-tech-tips/google-classroom-tutorials
http://www.google.com/
https://www.district65.net/domain/471
mailto:parents@district65.net
https://www.district65.net/cms/lib/IL01906289/Centricity/Domain/391/Middle%20School%20Supply%20List%20SY2021.pdf
https://www.district65.net/cms/lib/IL01906289/Centricity/Domain/391/Middle%20School%20Supply%20List%20SY2021.pdf


próximamente. Cuando los tengamos organizados, compartiremos información sobre la 
distribución. 

 
 
Durante el aprendizaje a distancia 
 

● Ausencias: Si su hijo está enfermo o no puede participar en el aprendizaje del día, llame a la oficina 
principal al (847) 859-8200 Presione 1 y deje un mensaje para que la secretaria encargada de la 
asistencia pueda indicar la ausencia en SISK12. 

● SISK12: asegúrense de poder tener acceso al portal de padres en SISK12. Si necesitan 
ayuda, envíen un correo electrónico a parents@district65.net e indiquen que necesitan 
restablecer el portal para padres. Aquí es donde podrá controlar las calificaciones de su hijo y 
ver si falta alguna tarea. Se les pedirá a los maestros que actualicen las calificaciones 
semanalmente. 

● Comunicación: Si tienen preguntas sobre el trabajo de su hijo, las calificaciones o cómo están 
progresando académicamente, envíen un correo electrónico al maestro de su hijo. La comunicación 
será fundamental durante el aprendizaje a distancia. Los maestros publicaran su horario de oficina en 
el cual estarán disponibles para responder preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


