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Estimados Padres y Guardianes,
Como damos la bienvenida a un nuevo año escolar, queremos proporcionarle información sobre cómo procederá el
primer día. A continuación se muestra una guía de referencia rápida sobre cómo iniciar sesión en el chromebook y
continuar con el día en línea.
PasoUno: inicie sesión en el chromebook a las 8 de la mañana, lo que permite tiempo suficiente para entrar en la
primera clase del día. Todas las contraseñas de los estudiantes se han restablecido por correo electrónico o llame al
maestro de su hijo para obtener la contraseña si usted no ha oído hablar de ellos. Es imperativo que cambie esa
contraseña temporal haciendo clic en este enlace https://support.hopewellcrest.org/authorization.do y restableciendo
la contraseña de su hijo. El Sr. Halter ha proporcionado un video sobre el proceso, haga clic en el siguiente enlace para
ver el video.
Restablecimiento de su contraseña
Paso dos: Una vez que haya iniciado sesión en su computadora verá una página que tiene este aspecto:

Una vez allí, haga clic en el pequeño cuadro en la parte superior derecha debajo del signo menos.

Haga clic
aquí

Esto producirá un cuadro desplegable que le dirigirá a introducir su nombre de usuario y contraseña.

Paso tres: Una vez que ingrese la información verá una pantalla con aplicaciones enumeradas llamada la pestaña
Aplicaciones del panel de acceso. ES donde encontrarás la aplicación TEAMS. TEAMS es donde obtendrás toda la
información de profesores, reuniones de clase, tareas, archivos, etc. También puede encontrar su correo electrónico en
la página de aplicaciones.
Una vez que inicie sesión en TEAMS, el maestro del aula estará allí para responder preguntas sobre el día escolar.
Para obtener ayuda con TEAMs, visite nuestra página de You Tube para obtener soluciones a sus problemas.
Hopewell Crest You Tube Page
Nuestros horarios virtuales para la escuela primaria y secundaria se enumeran a continuación. Empezaremos mañana
con especiales B. Eso significa que los estudiantes se registrarán en el EQUIPO junto a la letra B para su nivel de grado
durante el3er o 4oth período para los Estudiantes de Primaria y 6oth o 7oth Período para estudiantes de secundaria.
Losestudiantes de kindergarten y 1st grade no se reunirán con sus maestros de área especial durante los primeros días
para resolver problemas de inicio de sesión y conocer a los EQUIPOS.

Si tiene problemas para iniciar sesión, comuníquese con la escuela al 856-451-9203. Anticipamos un alto volumen de
llamadas, así que por favor sea paciente con nosotros mientras respondemos preguntas y resolvemos problemas. Esta
será una experiencia de aprendizaje para muchos de nosotros y esperamos altibajos durante las etapas iniciales del
aprendizaje virtual. Juntos trabajaremos a través de ellos y tendremos éxito.
Por último, entregaremos comida los jueves en el estacionamiento trasero de la escuela los jueves durante el
aprendizaje virtual tal como lo hicimos durante el cierre en primavera.

Educativamente tuya,
Escuela Hopewell Crest

