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Asegúrese de que su dispositivo electrónico esté cargado y listo para 
funcionar. Asegúrese de tener los útiles escolares básicos necesarios para 
comenzar la clase (papel, lápiz, etc.). Además, asegúrese de que la ropa que 
este utilizando sea apropiada para la escuela.

Las plataformas de aprendizaje oficiales son Seesaw y Microsoft Teams. 
Asegúrese de que su estudiante pueda iniciar sesión antes del primer 
"timbre"(las instrucciones están disponibles en www.usd259.org/
myschoolremote). Las clases comenzarán el martes por la mañana y se 
espera que los estudiantes se unan a la hora programada (7, 8 o 9 a.m., 
según el horario de campana o timbre de la escuela).

Si tiene problemas para iniciar sesión, llame al 316-973-HELP (4357) para 
resolver su problema. Esta línea de ayuda cuenta con personal de 7 a.m. a 5 
p.m.

El servicio de comidas está disponible para nuestros estudiantes de My 
School Remote. Se anima a las familias a reservar las comidas con 
anticipación para recogerlas todos los jueves en uno de los 5 lugares 
disponibles en el distrito entre las 5 y las 6 p.m. Cada niño registrado 
recibirá alimentos para 5 desayunos y 5 almuerzos a la semana. Si necesita 
ayuda para solicitar comidas gratis / reducidas, visite nuestro sitio web en 
https: //family.titank12. com / o llámenos al 316-973-2178. Más 
información disponible en www.usd259.org/remotefood.

Practiquen el cuidado personal como tutores y con sus estudiantes. 
Aprovechen los descansos programados. Duerman lo suficiente. 
Incorporporen el  ejercicio y actividad física. Coman bien. Manténgase 
conectados socialmente a través de la tecnología virtual.

Asegúrese de que su cuenta de ParentVue esté actualizada con su dirección 
de correo electrónico y /o número de teléfono para recibir actualizaciones y 
alertas de su escuela y el distrito. Actualice su cuenta cada vez que cambien  
de información durante el año.

RECORDATORIOS 
IMPORTANTES DEL PRIMER 
DÍA DE CLASES 
¡ESTAMOS EMOCIONADOS POR COMENZAR EL 8 DE 
SEPTIEMBRE!
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