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April 3, 2020 

Estimados padres y familias del distrito escolar de Pocono Mountain, 

 

La próxima semana comienza una emocionante fase en nuestro distrito escolar de Pocono 

Mountain (PMSD) continuidad del plan educativo. Nuestros maestros ofrecerá enriquecimiento 

guiado actividad de aprendizaje y asignaciones para todos los estudiantes de todas 

habilidades. Durante las tres primeras fases del Covid-19 continuidad del plan educativo, 

nuestro administracion hizo que aumentar enriquecimiento y revisión en línea disponible para 

todos nuestros estudiantes de todos habilidades. El lunes, los maestros comenzarán interactuar 

sus necesidades educativas utilizando el programa cibernética en línea que utilizamos en 

nuestro distrito escolar de Pocono Mountain. 

 

Trabajando en línea con enriquecimiento y aprendizaje será una nueva experiencia para los 

estudiantes en kindergarten hasta el grado 5.  Esperamos que esté entusiasmado con el 

comienzo de este diario en línea y están familiarizando con los dos programas de Google 

Classroom y Edgenuity.  Utilizamos dos programas en línea para ofrecer oportunidades para 

que los estudiantes cubran los aspectos académicos básicos y los artes relacionadas y cursos 

electivos. 

 

Si los padres y estudiantes en grados 6-12 no han completado los videos de orientación de 

Google Classroom y Edgenuity, visite grados 6-12 Google Classroom y Edgenuity en  nuestra 

página web del distrito de Pocono Mountain (PMSD.org). Hay enlaces ubicado en la Home 

Learning sección en el lado izquierdo de la página a los nuevos videos de orientación de 

Google Classroom y Edgenuity  y manuales usuario.   Puede acceder las dos programas en 

líneas con los enlaces en estas páginas. 

 

El primer paso para acceder Google Classroom y Edgenuity es iniciar sesión en su chromebook 

como abajo: 

 

Edgenuity y Google Classroom aparece de la siguiente manera: 
 

 
 



  
 

                                         
                                      

https://auth.edgenuity.com/Login/Login/Student        https://classroom.google.com 

 

Los estudiantes utilizaran su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión como abajo: 

 

Nombre de Usuario:  studentID#pm  (Por ejemplo, 123456pm) 
Contrasena:  pocono  

 

Los estudiantes que no utilizan chromebooks se les pedirá que inicien sesion con su información  
de su correo electrónico: 
 

Correo Electronico:  studentID#@students.pmsd.org 
Contrasena: Los estudiantes deben conocer su contraseña. Si su estudiante no conoce su 
contraseña, envíe un correo electrónico al correo electrónico del restablecimiento de su propio 
edificio abajo: 
 

academypasswordreset@pmsd.org                                EHSpasswordreset@pmsd.org  

WHSpasswordreset@pmsd.org                                                EJHSpasswordreset@pmsd.org 

WJHSpasswordreset@pmsd.org 

 

Grado 6 contrasena del estudiante: 

Correo Electronico:  studentID#@students.pmsd.org 

Contrasena:  Primera letra de nombre (mayuscula) primera letra del apellido  
(minuscula) el signo igual = después cinco números del número identificación del 
estudiante  
(Por ejemplo, Nw=12345) 
 

El aprendizaje en línea es diferente para los estudiantes en comparación con el aula tradicional. 
Los estudiantes tienen más éxito en la aprendizaje en línea cuando sus padres participan y los 
animan  a completar las tareas y también ayudar a los estudiantes mantenerse organizados.  
 

Recomendamos que los estudiantes inicien sesión en Google Classroom y Edgenuity cada dia 
a las 9 de la mañana para comprobar sus mensajes y asignaciones. Los estudiantes pueden 
trabajar en sus tareas a cualquier hora del dia. La cantidad de tiempo los estudiantes pasan 
trabajando en las tareas debe ser apropiada para la edad.  No recomendamos estudiantes que 
trabajan 8 horas en sus computadoras.  También es importante que estudiantes hacen ejercicio 
cada dia y tomen un descanso de la electrónica.  
 
Los maestros podrán diferenciar el aprendizaje para las necesidades de cada estudiante. Los 
maestros darán asignaturas a los estudiantes cada semana. Los estudiantes deben completar 
las tareas en o antes del domingo de cada semana.  Aunque las tareas no están calificadas or 
obligatorias en este momento, animamos a los estudiantes completar sus tareas cada semana. 
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Los maestros estarán disponibles todos los días de 8:00 a 3:30. Toda la comunicación con los 
maestros se hará con correo electrónico usando los mensajes in Edgenuity y las cuentas correo 
electrónico de pmsd.org. Los maestros responderan a los mensajes y preguntas dentro de las 
24 horas en los días de clases.   
 
Nuestro objetivo durante las dos primeras semanas es que los estudiantes y los padres se 
familiaricen con este nuevo ambiente de aprendizaje usando Google Classroom y Edgenuity. Del 
6 de abril al 17 de abril 2020, queremos que nuestros estudiantes ganen confianza usando las 
dos programas conectando y comunicando con sus maestros y compañeros de clase. 
Anticipamos experimentar desafíos las dos primeras semanas, pero estamos seguros de que 
podemos trabajar juntos para hacer de esta una gran experiencia de aprendizaje para todos los 
estudiantes de PMSD. 
 
Sinceramente, 

 
Dr. Catherine Sweeney 
Assistant Superintendent for Curriculum & Instruction 

 


