* Para estudiantes de K-5 *
Cómo Acceder a sus cursos
Cómo llegar a ClassLink
Desde la computadora de su casa
●

Vaya a www.okaloosaschools.com.

●

En la sección Padres / Estudiantes, seleccione ClassLink

Desde un dispositivo del distrito (prestado al estudiante)
● Abra la aplicación ClassLink en su dispositivo.
Se le pedirá que inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Es lo mismo que se usa en la escuela.
Póngase en contacto con su maestro o escuela si necesita ayuda con su nombre de usuario o contraseña. NOTA: en
algunos casos, es posible que se le solicite que seleccione su distrito antes de iniciar sesión. Si es así, busque
Okaloosa y seleccione. Entonces podrá iniciar sesión.
Si está compartiendo un iPad con otro estudiante, asegúrese de hacer doble clic en la pantalla INICIO para borrar
la aplicación ClassLink cuando haya terminado de trabajar para que el otro estudiante pueda iniciar sesión.

Matemáticas y ELA (Odysseyware)
●

Una vez que esté en ClassLink, haga clic en la aplicación Odysseyware.

●

Vea el tutorial de apertura para familiarizarse con el funcionamiento de la plataforma Odysseyware.

●

Sus maestros pueden ver y calificar las tareas completadas en la plataforma Odysseyware, por lo que no es
necesario enviarles este trabajo.

Otros cursos (ciencias, estudios sociales, educación física, música, arte, etc.)
● Sus maestros se pondrán en contacto con usted sobre lo que hará en estos cursos. Algunos de sus materiales
pueden estar basados en la web, mientras que otros pueden ser creados por su maestro y compartidos con usted.
● Es posible que se le solicite que envíe trabajo a sus maestros en estas clases, generalmente por correo
electrónico.

Comunicación del maestro con los estudiantes
● La comunicación regular es clave para un programa de aprendizaje a distancia exitoso.
● Los maestros usarán su carpeta de asignación en línea de OCSD para comunicarse con los estudiantes. Esto se
puede alcanzar a través de la aplicación en Classlink que tiene el nombre de su escuela.
● Los estudiantes y los padres pueden enviar un correo electrónico a un maestro en cualquier momento a través
del enlace de correo electrónico del maestro ubicado en el sitio web de la escuela.
● Además, los maestros que se han comunicado previamente a través de Class Dojo, Google Classroom, Remind,
etc., pueden continuar haciéndolo.
● Finalmente, los padres siempre pueden llamar a la escuela con preguntas.

