* Para 6-12 estudiantes *
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)
● Chromebook: cuando un estudiante enciende el dispositivo y se conecta a Internet, se le pedirá que inicie
sesión. Una vez hecho esto, debería aparecer la página de inicio de ClassLink..
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.

Para acceder a sus cursos
●

Sus maestros tienen un enlace de asignaciones en línea de OCSD ubicado en el sitio web de su escuela.
o Puede ir directamente al sitio web de la escuela a la página de Facultad y personal y encontrar el
Asignaciones en línea de OCSD enlace de O
o Si ha iniciado sesión en ClassLink, puede hacer clic en la aplicación con el nombre de su
escuela, y lo llevará directamente al Listado de profesores para su escuela.

●

Haga clic en el enlace del Asignación en línea de OCSD y verá la carpeta donde su maestro ha colocado la
información del curso para usted. Puede ser trabajo de clase real o instrucciones sobre dónde ir para su
trabajo de clase.

● Todos los estudiantes de secundaria y la mayoría de los estudiantes de secundaria trabajarán en Edgenuity
para la mayoría de sus cursos básicos (NOTA: AP, IB y AICE no usarán Edgenuity, ni la mayoría de los
cursos electivos). Tu profesor te avisará si estás trabajando en Edgenuity.
●

Para llegar a los cursos en Edgenuity, abra ClassLink y haga clic en la aplicación
Edgenuity.

●
●

Vea el tutorial de apertura para familiarizarse con el funcionamiento de la plataforma Edgenuity.
Sus maestros pueden ver y calificar las tareas completadas en Edgenuity, por lo que no es necesario enviarles
este trabajo.
En los cursos que no usan Edgenuity, tu maestro te dirá cómo presentar tu trabajo.
Si está compartiendo un iPad con otro estudiante, asegúrese de presionar dos veces el botón de Inicio y borrar
la aplicación ClassLink para que puedan iniciar sesión.

●
●

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.
● 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. Eso se puede hacer a través
del correo electrónico de un padre o de la cuenta de correo electrónico configurada para cada estudiante. Para
saber cómo usar la cuenta de correo electrónico del estudiante, consulte Cómo usar el correo electrónico del
estudiante, que se puede encontrar en www.okaloosaschools.com.
● Además, los maestros que han estado usando Edmodo, Google Classroom, Remind o cualquier otra plataforma

este año, puede seguir usándolos.
● Finalmente, los padres siempre pueden llamar a la escuela con preguntas.

