
Información de inicio de sesión del estudiante 
PK-2 

 
 

Los padres / estudiantes deberán revisar su correo electrónico a 
diario para obtener información importante de su maestro. Las 
asignaciones se publicarán 
en SeeSaw y la comunicación está disponible a través de Class Dojo. 

 
El correo electrónico se encuentra debajo del waffle 
en la cuenta de Google de los estudiantes usando 
información anterior. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tiene inquietudes o preguntas, comuníquese con el maestro de su 
hijo o con el director de la escuela al 903-687-3361. 
Inicio de sesión de cuenta: Correo electrónico 
_________________@waskomisd.net 
Formato de PW:  
es y número de identificación del estudiante (6 dígitos) (sin espacios) 
ejemplo: es123456 
ms y número de identificación del estudiante 
hs y número de identificación del estudiante 
 
 



Información de inicio de sesión del estudiante 
3 a 12 grado 

 
Los estudiantes deberán revisar su correo electrónico diariamente 
para obtener información importante de su maestro. Las 
asignaciones se publicarán en Google Classroom. El enlace para 
conectarse a clase por Google se publicará en el aula de Google. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tiene inquietudes o preguntas, comuníquese con el maestro de su 
hijo o su Director del campus al 903-687-3361. 
Inicio de sesión de cuenta: Correo electrónico 
_________________@waskomisd.net 
Formato de PW:  
es y número de identificación del estudiante (6 dígitos) (sin espacios) 
ejemplo: es123456 
ms y número de identificación del estudiante 
hs y número de identificación del estudiante 

 
 
 

 



Aprendizaje en casa de Waskom 
Expectativas de los estudiantes para Google Meets 

 
● Por favor llegue a tiempo a cada clase. El estudiantes que no esté en 

a tiempo en clase se contará como ausente. 
 

● Todavía se requiere el código de vestimenta del distrito para 
Aprendizaje. Vístase apropiadamente. 

 
● ¡Concéntrese, preste atención, sea un participante activo! 

 
● Estudiantes que no siguen el código de conducta estudiantil 

mientras usa un dispositivo del distrito, puede estar sujeto a la 
pérdida de privilegios. 

 
● Se espera que los estudiantes sigan las expectativas 

dado por su maestro mientras participana en la clase de google. 
 

Los estudiantes deben iniciar su sesión durante su tiempo designado de asistencia o se 
hará cumplir el absentismo escolar. 
3er-5to grado-9: 30 a.m. 
6to-12vo grado-8:45 a.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solicitud para regresar al aprendizaje en el campus 



El formulario debe estar firmado y devuelto al campus antes de la fecha límite. 
 

Nombre del estudiante: ________________________  
Grado: ______________ 

Nombre del Padre de Familia / Guardián:_________________________ 
 
 

Solicito que mi hijo regrese al aprendizaje en la escuela para el siguiente período 
de calificación. 
Periodo de calificación 2: ___ 
Período de calificación 3: ___ 
Periodo de calificación 4: ___ 
Periodo de calificación 5: ___ 
Periodo de calificación 6: ___ 
 
Todas las solicitudes de regreso al aprendizaje en el campus deben realizarse 
por el siguiente fechas: 
Periodo 2 de calificaciones:11 de septiembre de 2020 
Periodo 3 de calificaciones:23 de octubre de 2020 
Periodo 4 de calificaciones:11 de diciembre de 2020 
Periodo 5 de calificaciones: 5 de febrero de 2021 
Periodo 6 de calificaciones: 26 de marzo de 2021 
 
Firma del estudiante: ________________________________ Fecha: ____________ 
Firma del padre: _________________________________ Fecha: ____________ 
Número de teléfono: ___________________________________ 
 
 


