
 

   Escuela Primaria W.T. Francisco   

Boletín para Estudiantes y Padres  En-linea 

Ayuda Tecnológica  Seguridad del Estudiante 

El departamento de Tecnología de BISD se esfuerza por 
ayudar al personal en el uso efectivo y eficiente de la 
tecnología.  Visite  BISD Technology Knowledge Base 
para tener acceso a información e instrucciones de como 
usar e instalar la tecnología. Si no le es posible encontrar 
la respuesta, ponga un boleto de ayuda en 
https://helpdesk.birdvilleschools.netPuede ver artículos 
como  step-by-step guide para comenzar sus 
computadoras después de las vacaciones de verano y 
como hacer su cuenta de correo electrónico de BISD en 
su iPhone/ iPad. Pista: Agregue knowledge base link a la 
barra de su chromebook! 
El enlace abajo es instruciones sobre como poner un boleto 
con el departamento de ayuda para servicio rapido: 
https://birdville.instructure.com/courses/116975/pages/8-dot-0-
how-to-get-tech-support  
 
BISD Canvas Parent Hub 
(https://birdville.instructure.com/courses/116975) El Canvas 
Hub para padres provee  información muy buena, incluido 
como hacer tu cuenta de Padre Observador e instalar la 
aplicación de Canvas para Padres.  

1. Archivos electrónicos enviados, recibidos, vistos o 
guardados se hacen disponibles para ser vistos por 
empleados autorizados de Birdville ISD para cualquier 
propósito.  
2. Modificar o cambiar los controles y /o configuraciones 
internas o externas  sin permiso está prohibido.  
3. Información personal como, pero no limitada ha, 
apellido, direccion, numero de telefono, correo 
electronico, o fechas de nacimiento, no deben ser 
puestas en el dispositivo compartirse en las redes.  
4. Usar lenguaje obsceno, amenazante o irrespetuoso en 
cualquier herramienta de comunicación está prohibido.  
5. Descargo de responsabilidad.  Mientras que el distrito 
de Birdville ISD toma medidas para bloquear el acceso a 
material que pudiera ser dañino o inapropiado para los 
estudiantes, puede que no sea posible limitar todo el 
acceso a ese tipo de contenido. A pesar de nuestros 
esfuerzos y los límites de material filtrado de tecnología, 
el estudiante podría encontrarse con material 
desagradable.El tráfico de la red es automáticamente 
dirigido al filtro de BISD para verificar que sea contenido 
apropiado. Los estudiantes deberían usar su ciudadanía 
digital de tecnología cuando usan algún dispositivo 
electrónico. 

Lunch  Safety for Parents 

Durante el año escolar, BISD servirá almuerzos a 
estudiantes inscritos en el distrito. El costo para los 
estudiantes de cara a cara o en linea sera determinado 
por medio de la aplicación de almuerzos reducidos a 
gratis..  
Quienes esten en aprendizaje a distancia, almuerzos 
estarán disponibles para recoger en su escuela desde 
las 11 a.m. hasta medio día. En esa hora el individuo 
podrá decidir si va a recoger desayuno y almuerzo o los 
dos.. Padres, guardianes legales, o el estudiante pueden 
recoger los alimentos. Los estudiantes no podrán comer 
en la escuela.  
Los que califican para almuerzos pagados o reducidos 

BISD ofrece guías sobre como usar y cuidar su 
chromebook. 
Las puede encontrar en 
 www.birdvilleschools.net.  
 
Parent/Guardian Responsibilities and Permission  
I understand that I will help ensure the safe and timely 
return of the device. I also understand that I am 
]financially responsible for any willful, malicious, or 
accidental damage to the device.  I understand that my 
child may lose future device checkout privileges if my 
Birdville ISD device is either damaged or not returned in 
a timely manner.  
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pueden pagar con efectivo, pero recomendamos poner 
dinero en la cuenta de almuerzo de su hijo en 
www.mypaymentsplus.com. (Todos los estudiantes 
pueden participar en recoger alimentos desde el 24 de 
Agosto hasta el 4 de Septiembre. Comenzando el 8 de 
Sept., el recoger alimentos solo estará disponible para 
los estudiantes en aprendizaje a distancia.) 

 
Below is a link if you would like more information 
concerning digital citizenship: 
https://kidshelpline.com.au/kids 
 
 
 

Asistencia  Calificaciones 

Estar presente en el aprendizaje a distancia es rastreado 
por Canvas. El estudiante debe entrar a Canvas y 
completar el contenido para que se le cuente como 
“presente.” 
 
Se espera que cada estudiante asista a la Reunión de 
Clase para su presencia diaria con la maestra (vea el 
horario en Canvas). Si el estudiante no está presente 
durante la Reunión de Clase, una llamada se le hará a 
casa para asegurarse que la familia planea asistir a la 
educación en línea.  
 

Los estudiantes recibirán seis calificaciones diarias y 
tres calificaciones mayores cada 6 semanas. Las 
calificaciones serán basadas en su participación 
diaria, demostración de conocimiento, y la entrega 
de los trabajos diarios.  

Plataforma de Aprendizaje  Utiles Escolares 

Las fechas abajo son las fechas límite para cambia a 
su estudiante/s de aprendizaje a distancia a cara a 

cara o viceversa 
 

2 de Septiembre 
18 de Septiembre 

30 de Octubre 
11 de Diciembre 

5 de Febrero 
26 de Marzo 

O llame a la oficina para pedir el cambio 
817-547-1700 

Puede encontrar la lista de los útiles en la página de 
nuestra escuela o usando este enlace: 

School Supplies 
 

Los útiles se quedarán con los estudiantes.  Ponga 
el nombre de su hijo en todos sus útiles. 

 
Si su estudiante necesita útiles escolares, contacte a 
Ms. Russell al Shelbee.Russell@birdvilleschools.net 

o 817-547-1722. 

 

Descargo de responsabilidad: Debido a la situación evolucionante de COVID-19,y los cambios regulares de la educación 
estatal y oficiales de salud,  este plan se revisara y actualizara cuando sea necesario para reflejar los requerimientos del 

CDC; federal, estatal, o órdenes del condado; BISD o la Agencia de Educación de Texas. 

 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda llame nuestra oficina al 817-547-1700 o envíe 

 un correo electrónico a shelbee.russell@birdvilleschools.net 
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