A continuación, encontrará instrucciones para instalar las aplicaciones necesarias para la
escuela virtual. Animamos a todos a usar un iPad para la escuela virtual porque el personal está
más familiarizado con los iPads y puede ayudar más fácilmente a solucionar problemas con sus
dispositivos si los estudiantes tienen problemas. Dicho esto, los estudiantes pueden usar PC,
Mac y Chromebooks para la escuela virtual. Haremos todo lo posible para solucionar cualquier
problema técnico que surja.
Dado que esta es la primera vez que estamos organizando la escuela virtualmente, prevemos
tomar tiempo para que tanto el personal como los estudiantes se familiaricen con la tecnología,
y para trabajar a través de cualquier problema técnico que surge. Pedimos su comprensión y
paciencia mientras trabajamos juntos para educar a aquellos que Dios ha puesto a nuestro
cuidado.
A continuación, encontrará instrucciones para instalar las aplicaciones necesarias para la
escuela virtual. Los requisitos son diferentes para ciertas clases. Cada profesor de grado
proporcionará información de inicio de sesión para sus alumnos.
Aplicaciones de la Escuela Secundaria (High School)
High School solo necesita la aplicación Zoom meetings. La mayoría de los estudiantes deberían
haber tenido esta aplicación empujada a sus dispositivos a través de nuestro software de
gestión, si no lo fue, se puede descargar e instalar desde la tienda de aplicaciones. Los
estudiantes deben seguir el breve video de instalación que se proporciona a continuación para
crear una cuenta de Zoom usando su cuenta de Google Burton.
Junior High
Los requisitos son Zoom, Dreambox y MobyMax. Muchos de los estudiantes de Junior High ya
tienen Zoom y Dreambox instalados. Si te falta alguna de las aplicaciones necesarias, sigue las
instrucciones que se indican a continuación para instalarlas en tu iPad. Mobymax se basa en la
web, y el maestro de su hijo proporcionará el enlace y las credenciales para iniciar sesión.
Escuela Primaria
Grados Pre-K a 5 necesitará tener Zoom, Dreambox, Mobymax y Google Classroom instalados.
El maestro de su hijo proporcionará toda la información de cuentas necesaria para registrar las
aplicaciones una vez que estén instaladas. Utilice las instrucciones que se indican a
continuación para instalar las aplicaciones necesarias en el dispositivo de su hijo.

