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SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADOS
¡Nuestro maravilloso personal de Servicios Nutricionales Scappoose sirve nuevamente
desayunos y almuerzos! El horario para recoger las comidas es de 9: 00-11: 00 am todos los
lunes a viernes, frente a la escuela primaria Petersen. Si ha completado previamente una
solicitud de almuerzo gratis o reducido, deberá volver a presentar la solicitud para este año
escolar. Las solicitudes se pueden encontrar en línea o solicitarlas en nuestra o�cina
principal.

CANVAS - QUÉ SABER
A medida que avanzamos hacia el tercer día, entendemos que todavía existen varios
problemas en nuestro distrito al iniciar sesión en Canvas y acceder a asignaciones y
publicaciones. Se nos ha informado que este es un problema a nivel nacional, ya que las
escuelas de los EE. UU. Están accediendo a Canvas aproximadamente al mismo tiempo, lo
que hace que los sistemas se apaguen y creen errores. El Departamento de TI del Distrito
Escolar de Scappoose está trabajando las 24 horas del día para resolver estos problemas a
nuestro nivel y se está comunicando con las familias para ayudar con el proceso de inicio de
sesión y acceso.

Si ha enviado un correo electrónico a nuestro departamento, sepa que será respondido y nos
comunicaremos con usted lo antes posible. Nuestros maestros están intentando cambiar
asignaciones y tareas en el sistema para ayudar a aliviar la tensión en torno a estos temas.
Nuestro objetivo es comenzar la instrucción académica la próxima semana el lunes 14 de
septiembre. Si el acceso sigue siendo un problema en este momento, modi�caremos este
plan para apoyar a nuestras familias lo mejor que podamos. Si tiene un estudiante que
todavía tiene problemas, sepa que esto no afectará negativamente la cali�cación de su hijo y
continuaremos brindándole apoyo hasta que todos los inicios de sesión estén listos y
funcionando sin problemas.

Si está restableciendo su contraseña, tenga en cuenta que esto puede tardar en completarse.
Es probable que no sea una solución inmediata cuando el sistema se reinicie.

¡Gracias por su paciencia!



DISTRIBUCIÓN DE CHROMEBOOK
Nuestra primera ronda de Chromebooks se ha distribuido y
nuestras fuentes de Chromebook se han agotado. La próxima
ronda de distribución será en noviembre, a menos que se
comunique lo contrario. El distrito escolar tiene un gran pedido
en camino, pero se han retrasado y retrasado debido a que los
dispositivos tecnológicos tienen una gran demanda en este
momento en todo el país.

Estamos trabajando para encontrar una solución viable que proporcione medios de acceso a
todos los estudiantes. Le pedimos que, si aún no lo ha hecho, le indique al maestro de su hijo
si NO tiene un dispositivo en casa o si solo tiene un dispositivo y tres o más niños en edad de
estudiante. Estamos recopilando esta información para poder plani�car una solución
temporal mientras esperamos la llegada de nuestros nuevos Chromebooks.

Hay una lista de espera para los Chromebook y lamentamos que no haya su�cientes
dispositivos para todos. Esto es algo que nuestro distrito está tomando medidas para
solucionar, pero está tardando más de lo que esperábamos. Muchas gracias por su
comprensión (se espera frustración y lo entendemos) y por su paciencia mientras seguimos
encontrando una solución mejor e inmediata.

WIFI PÚBLICO DISPONIBLE!
¡El Distrito Escolar Scappoose desea proporcionar áreas designadas para que las familias
utilicen nuestros servicios de Wi� Público para ayudar en el Aprendizaje a Distancia! Le
pedimos que si tiene un buen acceso a Internet en casa, deje estos espacios designados
abiertos para las familias que no tienen una buena conexión o para las familias que tienen
dispositivos pero no tienen acceso a Internet. Por favor, revise el documento adjunto que
indica (en amarillo) qué espacios están disponibles y tienen fuertes conexiones wi�.

Le pedimos que al usar estos espacios, mantenga las pautas de distanciamiento social, pero
siéntase libre de traer sillas de jardín, una hielera con bocadillos y bebidas, ¡y haga un "día de
trabajo" divertido!

Mapa de espacios wi� públicos

DIBELS
Familias, las pruebas DIBELS comenzarán la próxima semana. En las próximas semanas,
recibirá un correo electrónico del maestro de su estudiante con la hora programada y las
instrucciones para su examen DIBELS. También hice un video que explica cómo se verán las
pruebas virtuales para su alumno. Puedes encontrar ese video AQUÍ.
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Si recibe un horario programado que no funciona para su familia, comuníquese conmigo a
lkinsman@scappoose.k12.or.us.

Muchas gracias!
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