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 Charter

4 de agosto 2020 

Estimados padres de familia o tutores: 

¡Bienvenidos de nuevo! Esperamos con interés otro año escolar exitoso. La salud y la seguridad de los 

estudiantes y personal son la máxima prioridad de nuestro Programa Come Back Kids. Come Back Kids 

Charter comenzarán el año escolar el 17 de agosto de 2020 usando instrucción remota/en línea basada en las 

pautas de los CDC, las recomendaciones del CDE y las prioridades de la RCOE para asegurar la seguridad de 

los estudiantes, las familias y el personal. Para ayudar a planificar una mejor experiencia remota/en línea para 

nuestros estudiantes, proporcione su opinión en este enlace de encuesta. https://bit.ly/CBKPlan2021 

Programaremos a los estudiantes en estudios independientes instrucción en línea/remota. Se les asignara a los 

estudiantes cursos específicos basados a su nivel de grado y sus necesidades de curso. La expectativa y 

estructura del horario diario es de la siguiente manera, los estudiantes deben trabajar un mínimo de cuatro 

horas diarias de lunes a viernes en sus cursos asignados y también deben anotar su trabajo escolar en los 

registros diarios de participación. Los estudiantes deben participar en una sesión remota/en línea 

semanalmente para reunirse con su maestro/a y repasar sus lecciones. Todos los requisitos de asistencia 

escolar siguen vigentes para la instrucción remota/en línea. 

Se prestarán computadoras portátiles o tabletas, Kajeets/ y puntos de acceso de internet basados en las 

necesidades de tecnología. Los Libros de texto estarán disponibles en línea y en copias impresas. Por favor 

complete este enlace para solicitar una computadora o dispositivo WI-FI. http://bit.ly/cbkcomputercheckout 

Los libros de texto y el equipo tecnológico se distribuirán en la entrada principal de la escuela y el personal 

usará cubre bocas y guantes y mantendrá el distanciamiento social. Si necesita lecciones imprimidas por 

favor hágale saber a su maestro/a. 

Proporcionaremos comidas de desayuno y comidas de almuerzo a los estudiantes para que un viaje dure hasta 

cinco días a la vez para reducir ser expuesto a las enfermedades y poder disminuir las dificultades de un viaje 

a la escuela. Las comidas se distribuyen en la entrada principal de la escuela ubicaciones enumeradas a 

continuacion y están listas para tomar. Los trabajadores del servicio de alimentos usan cubre bocas y guantes 

y mantienen distanciamiento social. Por favor visite nuestro sitio web para conocer los horarios de 

distribucion. 

Ubicaciones para tecnologia y distribucion de comidas. 

Arlington RLC 6511 Arlington Ave. Riverside, CA 92504 

Betty Gibbel RLC 1251 Eagle Rd., San Jacinto, CA 92543 

David L. Long RLC 41350 Guava St., Murrieta, CA 

Don F. Kenny RLC 47-336 Oasis St., Indio, CA 92201 

Grindstaff CBK 9825 County Farm Rd., Riverside CA, 92504 

Palm Springs CBK 1800 E. Vista Chino Rd. Palm Springs, CA 92262 

Val Verde RLC 3010 Webster Ave. Perris CA, 92571 
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RCOE proporciona aplicaciones integradas de Google para un inicio de sesión rápido. Se puede acceder a las 

plataformas en línea en https://google.com. Por favor asegúrese de haber cerrado la sesión de sus cuentas 

personales de Google. Utilizará Google para acceder a Canvas. Una vez en Canvas, la clase de base será el 

punto de partida para explicar cómo usar nuestra plataforma de aprendizaje virtual. 

Para iniciar una sesión en Google: 

Visite: https://google.com Utilice el botón de inicio de sesión en la esquina superior izquierda. Si no ve el botón 

de inicio de sesión, asegúrese de cerrar la sesión de su cuenta personal. Inicie sesión con el siguiente formato: 

Nombre de usuario – [ID de estudiante]@stu.rcoe.us Contraseña – [inicial de primer nombre en 

minúscula][inicial de apellido en mayúscula][Fecha de nacimiento en formato AAAAMMDD] Por ejemplo – 

estudiante John Smith, número de identificación de estudiante 444444, fecha de nacimiento 06/08/2000. 

Nombre de usuario – 444444@stu.rcoe.us Contraseña – jS20000608 

Una vez en Google, verá un menú. 

Es una cuadrícula de 3x3 cerca del 

botón de inicio de sesión en la parte 

superior. Verá un icono con la 

etiqueta RCOE SPS Canvas. Canvas 

es tu sitio base para acceder a todo el 

aprendizaje en línea. 

Se le pasará a Canvas. Por favor haga clic en la clase titulada homeroom. 

Esta le guiará por el resto. 

Necesitará su número de identificación de estudiante, fecha de nacimiento y 

nombre legal. Anote su número de identificación en el espacio que aparece 

a continuación. Si usted no puede ingresar, por favor comuníquese con su 

escuela. 

No. de identificación del estudiante: ______________________ 

Atentamente, 

Director, Escuela comunitaria, Oficina de Educación del Condado de Riverside 
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