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Julio 2020 
 
Familia CE Rose: 
  

Espero que esta carta le encuentre sano y bien. Estamos encantados de 
conocer y saludar a todos nuestros estudiantes y ver sus caras incluso en el entorno de 
aprendizaje remoto actual. Estamos dedicados y comprometidos a apoyar a los 
estudiantes y las familias durante este tiempo sin precedentes en la 
educación. Tenemos planes para que los estudiantes conozcan a sus maestros y 
compañeros de clase en cada período a través de un horario diario que creemos que 
ayudará a proporcionar el modelo de aprendizaje necesario para tener éxito como 
estudiante remoto. 
 

Esto es lo que puede esperar de nuestros profesores: 

 Lecciones diarias, asignaciones y horarios que proporcionan 
aprendizaje estructurado. 

 Sesiones interactivas de zoom con profesores y compañeros de clase 
que promueven la discusión y la interacción entre estudiantes. 

 Todas las asignaturas principales como ELA, Matemáticas, Ciencias, 
y Estudios Sociales estarán utilizando un plan de estudios en línea 
que esta alineado con los estándares estatales por nivel de grado. 

 Cursos de intervención e inicios de sesión sugeridos por su profesor 
de intervención. 

 Servicios del IEP para nuestros estudiantes Ex Ed. 

 Cursos GATE, ELD y cursos de aprendizaje avanzado para satisfacer 
las necesidades especializadas de los estudiantes. 

 Administración dedicada que son accesibles y están disponibles para 
las preocupaciones de los padres. 

 Chromebook o Laptop proporcionado por TUSD y Rose Pk-8 si su 
hijo/ano tiene su propio dispositivo. 

 Opción de regresar al sitio en un laboratorio de aprendizaje o 
permanecer en casa en función de las necesidades e inquietudes de 
su familia. 

  
  
Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con cualquier persona del 
equipo de administración para obtener asistencia. Manténgase saludable, manténgase 
en paz, y por favor use una máscara. 
  
  
Saludos, 

Alma L. Carmona-Alday 

CE RosePK-8 
Alma Carmona-Alday- Principal  
Kari Baltes - Assistant Principal 

Erika Hernandez/Gopa Goswami – Curriculum Service Provider 
Marcia Wolf- MTSS 

 (520) 908-4400 
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C.E. Rose Staff 2020-2021 Enlaces de Zoom 
Haga clic en el nombre del maestro para obtener su correo electrónico. 

Haga clic en el enlace Zoom para acceder a su reunión Zoom 
 

Grado Maestro Enlaces Zoom  

KINDER      Harding, Nydia  https://tusd1.zoom.us/j/88235125433  

KINDER      Fimbres, Araceli  https://tusd1.zoom.us/j/88446036716  

KINDER          Lucero, Anastasia  https://tusd1.zoom.us/j/81481053450  

KINDER            Handford, Nicole  https://tusd1.zoom.us/j/87407665540?pwd=RU1hZEZhOG12RjI2R3dwWXpWZVBFZz09  

1 Mendoza, Christina  https://tusd1.zoom.us/j/82710914213  

1 Ramirez, Celina  https://tusd1.zoom.us/j/83186073420?pwd=TlZWbFpDSEJaVldVczZpVjFpbzBvUT09  

1 Mills, Aundrea  https://tusd1.zoom.us/j/82949529936?pwd=YWlFNUR5a0hGUWkzYTJ3bWFjQ3NDdz09  

1 Aguilar, Linda  https://tusd1.zoom.us/j/89815315535?pwd=cjZtREdQSUhqOFZBZFM4bmdOMUR6UT09  

2 Chapetti, Gisela  https://tusd1.zoom.us/s/89746333388  

2 Retes, Janet  https://tusd1.zoom.us/j/82710914213  

2 Knight, Lauren  https://tusd1.zoom.us/j/84137481170  

2 Quintanilla, Drucilla  https://tusd1.zoom.us/s/81585047754  

3 Becker, Wanda  https://tusd1.zoom.us/j/8909555830?pwd=eWMyMUNIcXVjcmVMcjUvNmtzbTVvdz09  

3 Taylor, Marie  https://tusd1.zoom.us/j/84265511098?pwd=SXRobWUvOEwrdEtXbTFjUW01eXNKQT09  

3 Pena, Lupita https://tusd1.zoom.us/j/82084626603  

3 Thom, Chloe  https://tusd1.zoom.us/j/4955264214?pwd=L0krNm9WOWxYMzZ2d1VlbEZ3YkRhUT09  

4 Potter, Lucy  https://tusd1.zoom.us/j/83831895600  

4 Sanchez, Karina  https://tusd1.zoom.us/j/83831895600  

4 Kaur, Navnish  https://tusd1.zoom.us/j/83831895600  

4 Walker, Kurt  https://tusd1.zoom.us/j/83831895600  

5 Simon, Kailah  https://tusd1.zoom.us/j/9837004402?pwd=eWx6Sks3NVVRbDFpTGEzdkxRN080UT09  

mailto:nydia.harding@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F88235125433&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C06b6496f90954c5eb6fc08d833271efe%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637315590400132989&sdata=hQcWzFfJW2if3zzQLVlzmKdS3AvXm8Ab0I9D3LVWrRY%3D&reserved=0
mailto:araceli.fimbres@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F88446036716&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C96e6fc0929e441b4549f08d834b073e1%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317279747237944&sdata=U2mqPN%2Fh0it4N%2BOvZmbqqb0uWYyVUypoOFL9M9RiH9o%3D&reserved=0
mailto:anastasia.lucero@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/81481053450
mailto:nicole.handford@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/87407665540?pwd=RU1hZEZhOG12RjI2R3dwWXpWZVBFZz09
mailto:christina.mendoza@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/82710914213
mailto:celina.ramirez@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/83186073420?pwd=TlZWbFpDSEJaVldVczZpVjFpbzBvUT09
mailto:aundrea.mier@tusd1.org??p?pw?pwd?pwd=?pwd=c?pwd=c2?pwd=c2p?pwd=c2pX?pwd=c2pXN?pwd=c2pXNE?pwd=c2pXNEM?pwd=c2pXNEMy?pwd=c2pXNEMyS?pwd=c2pXNEMyS2?pwd=c2pXNEMyS2R?pwd=c2pXNEMyS2Rz?pwd=c2pXNEMyS2Rzf?pwd=c2pXNEMyS2Rz?pwd=c2pXNEMyS2Rza?pwd=c2pXNEMyS2Rzay?pwd=c2pXNEMyS2Rzays?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0b?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm5?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55e?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eF?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQ?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQy?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0J?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jp?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jpd?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jpdz?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jpdz0?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jpdz09?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jpdz09
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F82949529936%3Fpwd%3DYWlFNUR5a0hGUWkzYTJ3bWFjQ3NDdz09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C191ebe9a3da94faa1a0308d83451beb5%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637316873001734302&sdata=fbK%2FVap2OQo%2FQNCc58QKxaIvQGILubWXhbgYkHlEqOA%3D&reserved=0
mailto:linda.aguilar@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F89815315535%3Fpwd%3DcjZtREdQSUhqOFZBZFM4bmdOMUR6UT09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C417952f3413f42620d8808d834da1d3e%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317458677978036&sdata=6vaWS1AYnznDAUBcmN4wZz2avjuIEtxTnv2IVUsotRQ%3D&reserved=0
mailto:gisela.chapetti@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fs%2F89746333388&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C9b09fbbe1321418a1cef08d8348b1fd2%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317119479674640&sdata=tJra%2FNE%2FkG3MLFndhCcuShddpOTQofP9hJy5fn3XteM%3D&reserved=0
mailto:janet.retes@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/82710914213
mailto:lauren.knight@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/84137481170
mailto:drucilla.quintanilla@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fs%2F81585047754&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C6135bdbc102943d2eeb708d83443eed3%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637316813652620732&sdata=Z3rAjWyFN0M28NFdInqbvUnnB1quzSpN3ZZiXiaMy1Y%3D&reserved=0
mailto:wanda.becker@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/8909555830?pwd=eWMyMUNIcXVjcmVMcjUvNmtzbTVvdz09
mailto:marie.taylor@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F84265511098%3Fpwd%3DSXRobWUvOEwrdEtXbTFjUW01eXNKQT09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C8a2d3dde518548b25b6508d834b8dcfd%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317315876048303&sdata=7MKfAypUzUeyJ2s5vDcwPLvalUgD5PUfgyjPYaXgr84%3D&reserved=0
mailto:guadalupe.pena@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F82084626603&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Cb019ece2295546f497e508d834a7a8f9%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317241992455188&sdata=QqFiKEvNyfcyCJfMeLOvkAdt7BlJ2MTtU19YrNwAEZ0%3D&reserved=0
mailto:chloe.thom@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F4955264214%3Fpwd%3DL0krNm9WOWxYMzZ2d1VlbEZ3YkRhUT09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C3dc3d690b6524a54279c08d833426cca%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637315707668139548&sdata=I%2FEKISW8OtUQcbaV6dOWM7x2tslchxW%2B1fMlRPKVOaE%3D&reserved=0
mailto:mary.potter@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F83831895600&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Cefc43e43f1954a9c0e3508d834b71688%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317308256538455&sdata=UX5leNl38fwECBe5l8tqPEqL9LWskDEfKCEWQeyOOpY%3D&reserved=0
mailto:karina.sanchez@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F83831895600&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Cefc43e43f1954a9c0e3508d834b71688%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317308256538455&sdata=UX5leNl38fwECBe5l8tqPEqL9LWskDEfKCEWQeyOOpY%3D&reserved=0
mailto:navnish.kaur@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F83831895600&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Cefc43e43f1954a9c0e3508d834b71688%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317308256538455&sdata=UX5leNl38fwECBe5l8tqPEqL9LWskDEfKCEWQeyOOpY%3D&reserved=0
mailto:kurt.walker@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F83831895600&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Cefc43e43f1954a9c0e3508d834b71688%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317308256538455&sdata=UX5leNl38fwECBe5l8tqPEqL9LWskDEfKCEWQeyOOpY%3D&reserved=0
mailto:kailah.simon@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F9837004402%3Fpwd%3DeWx6Sks3NVVRbDFpTGEzdkxRN080UT09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Ca44df9011e7b415366c908d8343ae48e%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637316774827920480&sdata=nxGp6XOzQm1UD%2B2xc%2BIxNsZFhqFVwCn5WQQIa%2B9LH4w%3D&reserved=0
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5 Quinlan, Karen  https://tusd1.zoom.us/my/mrs.quinlan  

5 Ratey, Nate https://tusd1.zoom.us/j/338364102?pwd=U0dqUS9jeTA4VHJZazV0MjlVQ3IvZz09  

5 Medina, Marjorie  https://tusd1.zoom.us/j/82417657143?pwd=NExXUkpBM05iMkk0UG5TWWxlbWJ6dz09  

6 Carranza, Arturo  https://tusd1.zoom.us/meeting/register/tZErd-yrpj0oG9ftsZdJ6XPgWvi2FIdop4IC  

6 Acosta, Rebekah  https://tusd1.zoom.us/j/88686238196?pwd=c1p2dTM1Zk5jTE9UbW5kVDZLeUFlZz09  

6 Wactor, Jonathan  https://tusd1.zoom.us/j/82514561988?pwd=V3dPWVRrVXEzNWtwRHorbkZMSkM2QT09  

7 Blackwell, Brian  https://tusd1.zoom.us/j/6931086718?pwd=c2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jpdz09  

8 Silvia, Janine  https://tusd1.zoom.us/j/7195955116?pwd=R3lZTmZ3TWdDZDk4WjRvcDBCVFc5Zz09  

8 Olivas, Albert   https://tusd1.zoom.us/j/89700482164?pwd=MWdSdDV4bDRJNnFjaTNDN0RlbGNlZz09  

7 Elsea, Jonee  https://tusd1.zoom.us/j/86125525785?pwd=QklqckhLQTZQRkFETzZaNHlhOVd6Zz09  

7 Taggart, Steven  https://tusd1.zoom.us/j/9513271309  

Ex. Ed  Lisa Tashman  https://tusd1.zoom.us/j/89312490174?pwd=RU53aWcrZlJSUkpWWHpmTG1VNGZmQT09  

STEM Salazar, Steven  https://tusd1.zoom.us/j/83570437225?pwd=TlQ4cVMxUmJDYXV3aS9TdGlBYjZtUT09  

Tech 
Teacher 

Kieninger, Christina  https://tusd1.zoom.us/j/84055613698?pwd=blAzdjB3VHVFQzBZNThEN3FpYWVmQT09  

Art Elias, Angelica  https://tusd1.zoom.us/j/81408457833?pwd=ZVdIVWNPT2liMi9UcTNOc0k5R0luQT09  

ELD 
Resource 

Hsieh, Ping Chi  https://tusd1.zoom.us/j/86033213576?pwd=ei94VGg0Z21IVHNxK2U1TGJac3VDdz09.  

mailto:karen.bear@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fmy%2Fmrs.quinlan&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Ccbbe7c69a96a4a11f96a08d8335794b0%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637315798530499225&sdata=%2BAy7VOnkKYtVtLDPRgAa811g9%2Bs2fKYoimnm%2B8dpu5g%3D&reserved=0
mailto:nathaniel.ratey@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/338364102?pwd=U0dqUS9jeTA4VHJZazV0MjlVQ3IvZz09
mailto:marjorie.medina@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F82417657143%3Fpwd%3DNExXUkpBM05iMkk0UG5TWWxlbWJ6dz09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C3cbc81f8a92a4d9033f608d834c72515%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317377207618406&sdata=4b%2Fk9PuYiBehfSTFgUl73%2B7Ems0Y8st%2Ftpbwovcnb3k%3D&reserved=0
mailto:arturo.carranza@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fmeeting%2Fregister%2FtZErd-yrpj0oG9ftsZdJ6XPgWvi2FIdop4IC&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Cf92b4202a1554e6facf808d833ada788%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637316168334729555&sdata=zSK%2B52nLvrLYYC6uC6CBwNmbZ%2BWHbXsvKQOYZIvdhEs%3D&reserved=0
mailto:rebekah.acosta@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F88686238196%3Fpwd%3Dc1p2dTM1Zk5jTE9UbW5kVDZLeUFlZz09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Ccb4c7eadbcf9431a669108d833f9984b%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637316494385289342&sdata=zj64eXseLhTYm0HvEvfGnzv0jJt1EXr6zVvojBsxBsI%3D&reserved=0
mailto:jonathan.wactor@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/82514561988?pwd=V3dPWVRrVXEzNWtwRHorbkZMSkM2QT09
mailto:brian.blackwell@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F6931086718%3Fpwd%3Dc2pXNEMyS2Rzays0bm55eFQyT0Jpdz09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C39f4831c71ab4efd45d308d834d69389%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637317443500857424&sdata=kkqsPqE%2BTUL466L5eCtqlbKlOTOD%2BjHe4e6jWr7I%2FRw%3D&reserved=0
mailto:janine.silvia@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F7195955116%3Fpwd%3DR3lZTmZ3TWdDZDk4WjRvcDBCVFc5Zz09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Cb989cbedbd444ce455dc08d83319fc69%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637315533996994680&sdata=ZU%2FkN9F1aPX43izn51aBr%2FTJq0XWynkInloekR9v29U%3D&reserved=0
mailto:albert.olivas@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F89700482164%3Fpwd%3DMWdSdDV4bDRJNnFjaTNDN0RlbGNlZz09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C7c7d3b099a5f4946dec208d8343ada9c%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637316774680154336&sdata=vMSEA0ECMEvyDQi5vV%2Ff8Utay84KqwfJrwgf6isJ%2BLY%3D&reserved=0
mailto:jonee.elsea@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/86125525785?pwd=QklqckhLQTZQRkFETzZaNHlhOVd6Zz09
mailto:steven.taggart@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F9513271309&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7Cdc1fbfca726f4731160c08d8331961b0%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637315531386199934&sdata=%2FRSPe6Uq4Y01AG6Br%2BZqmicRXqLZxnPwRUr2uD0LyX8%3D&reserved=0
mailto:lisa.tashman@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F89312490174%3Fpwd%3DRU53aWcrZlJSUkpWWHpmTG1VNGZmQT09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C75d6dd92467a495d5a4a08d8333dc702%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637315687708337255&sdata=F8JKE83nWYWPZO%2Bxx58iWcYhQc6j27W8xkT%2FyKIPHgQ%3D&reserved=0
mailto:steven.salazar@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/83570437225?pwd=TlQ4cVMxUmJDYXV3aS9TdGlBYjZtUT09
mailto:christina.kieninger@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/84055613698?pwd=blAzdjB3VHVFQzBZNThEN3FpYWVmQT09
mailto:angelica.elias@tusd1.org
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftusd1.zoom.us%2Fj%2F81408457833%3Fpwd%3DZVdIVWNPT2liMi9UcTNOc0k5R0luQT09&data=02%7C01%7CKari.Baltes%40tusd1.org%7C4b0b9e882aac4f8c7e2308d833d508e7%7Cbc7050e04bcc48099245ea8b65084865%7C0%7C0%7C637316337495825505&sdata=LQsVCLi13D7HX6mHK4F3JHpT2UhjNs3ZHYsTMYedaRk%3D&reserved=0
mailto:pingchi.hsieh@tusd1.org
https://tusd1.zoom.us/j/86033213576?pwd=ei94VGg0Z21IVHNxK2U1TGJac3VDdz09
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Chromebook en casa: introducción 

  

1) Comienza abriendo tu Chromebook y presionando el botón de encendido como se muestra a 
la izquierda. No podrá iniciar sesión hasta que se conecte a una red Wi-Fi. Simplemente verá 
una pantalla que dice "Red no disponible" como se muestra a continuación. Usted tendrá que 
hacer clic en el tiempo en la esquina inferior derecha con el fin de abrir el menú del sistema. 

 

‘2) Haga clic en el icono de "No conectado" para mostrar la lista de redes inalámbricas cercanas 
disponibles. 

 

3) Elija una red inalámbrica de la lista. Si se trata de una red inalámbrica segura, se le pedirá la 
contraseña. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si no tiene esto. Haz 
clic en "Conectar" una vez que hayas introducido esta contraseña Lo que necesitarás: A: Tu 
nombre de red Wi-Fi: Si estás utilizando un hotspot público/patrocinado o tienes instrucciones de 
activación separadas de un proveedor de servicios de Internet (ISP) como Cox, CenturyLink o un 
hotspot celular (Verizon, T-Mobile, AT&T, etc.), consulta primero esas instrucciones. B: Tu 
contraseña de Wi-Fi. Esto es proporcionado por su proveedor de Internet, por favor póngase en 
contacto con ellos para obtener asistencia o consulte su documentación. También se puede 
etiquetar en el lado del módem. 

 

4) Una vez conectado a Internet, la pantalla cambiará a "Iniciar sesión en su Chromebook" y le 
pedirá su dirección de correo electrónico. Estudiantes: Utilice su número de estudiante con el 
ejemplo de s.tusd1.org: 1303232459@s.tusd1.org 

Después de tener su correo electrónico, haga clic en "Siguiente" 

 

5) Introduzca su contraseña. Al principio del año, su contraseña será su id de estudiante/número 
médico. Se le pedirá que cambie su contraseña en un paso posterior para la seguridad de su 
cuenta. 

 

6) La primera vez que inicies sesión en un Chromebook, se requerirá un descargo de 
responsabilidad de Google, ya que es la primera vez que utilizamos Chromebooks en el 
distrito. Tendrás que aceptar para continuar. 

 

7) Ha iniciado sesión. Los Chromebooks simplemente utilizan el navegador Google Chrome para 
acceder a todas las herramientas que necesitas para la escuela. Sigue adelante y haz clic en el 
icono de Chrome en la barra de tareas inferior para empezar. 

 

8) Comencemos por cambiar su contraseña. Escribe "office.com" en la barra de direcciones de 
Google Chrome y, a continuación, pulsa "Enter" en el teclado. 

 

9) Escriba su dirección de correo electrónico completa de la escuela, incluyendo la parte de 
s.tusd1.org. Por ejemplo, 13001010110@s.tusd1.org y, a continuación, haga clic en "Siguiente" 
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10) Confirme su dirección de correo electrónico de la escuela y escriba su contraseña. Como 
recordatorio, este será su ID de Estudiante/Matric al comienzo del año escolar. Haga clic en 
"Iniciar sesión" cuando haya terminado. 

 

11) Una vez que el portal de Office se carga, haga clic en el icono de su avatar en la esquina 
superior derecha como la imagen a la izquierda, aparecerá un menú desplegable. A 
continuación, haga clic en "Mi cuenta" para pasar al siguiente paso. 

 

12) Se cargará una nueva página, haga clic en "Contraseña" en la columna del menú izquierdo 
de la pantalla Mi cuenta. 

 

13) Se cargará la página de restablecimiento de contraseña. Escriba su contraseña antigua. Una 
vez más, este es su número de identificación de estudiante/matric al comienzo del año escolar. A 
continuación, creará su propia contraseña personal. Por favor, asegúrese de utilizar una letra 
CAPITAL, número (1,2,3,4,5) y un carácter especial (!, ,$,%,&,?) al crear una contraseña 
segura. Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres. ¡Le pedimos que por favor recuerde 
su contraseña! Escríbelo si debes guardarlo en un lugar seguro al que puedas hacer referencia 
más tarde. Confirme su nueva contraseña y haga clic en "Enviar" cuando haya terminado. Su 
contraseña será cambiada. ¡Gracias por ayudar a mantener su cuenta segura y protegida! 

 

14) ¡Estás en camino al aprendizaje! Visite http://www.tusd1.org/LearnFromHome para obtener 

instrucciones sobre cómo iniciar sesión en Clever, Zoom y Teams y más recursos de instrucción. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tusd1.org/LearnFromHome
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Seguir pasos similares para Windows: 

  

Una vez que esté conectado a WiFi e Internet, podrá iniciar sesión en el ordenador. 
  
INICIO DE SESIÓN: 
Estudiantes: Utilice su ejemplo de s.tusd1.org: 1301234567@s.tusd1.org 
Contraseña: Restablezca su ID de estudiante/Matric para el año escolar 20/21 
Importante: Sigue los pasos para restablecer tu contraseña. 
Instrucciones de restablecimiento de contraseña 
1) Abra un navegador web, Google Chrome o Microsoft Edge funcionarán. Escriba "office.com" 

en la barra de direcciones (en la imagen de la izquierda) y, a continuación, pulse "enter" 
en el teclado. 

  
2) Escriba su dirección de correo electrónico completa de la escuela, incluyendo la parte de 

s.tusd1.org. Por ejemplo, 13001010110@s.tusd1.org y, a continuación, haga clic en 
"Siguiente" 
Confirme su dirección de correo electrónico de la escuela y escriba su contraseña. Como 
recordatorio, este será su ID de Estudiante/Matric al comienzo del año escolar. Haga clic 
en "Iniciar sesión" después. 
Una vez que se cargue el portal de Office, haga clic en el icono de avatar en la esquina 
superior derecha, como la imagen de la izquierda, aparecerá un menú desplegable. A 
continuación, haga clic en "Mi cuenta" para pasar al siguiente paso. 
Se cargará una nueva página, haga clic en "Contraseña" en la columna del menú 
izquierdo de la pantalla Mi cuenta. 
  

Se cargará la página de restablecimiento de contraseña. Escriba su contraseña antigua. Una vez 
más, este es su número de identificación de estudiante/matric al comienzo del año escolar. A 
continuación, creará su propia contraseña personal. Por favor, asegúrese de utilizar una letra 
CAPITAL, número (1,2,3,4,5) y un carácter especial (!, ,$,%,&,?) al crear una contraseña 
segura. Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres. ¡RECUERDA tu 
contraseña! Escríbelo si debes guardarlo en un lugar seguro al que puedas hacer referencia más 
tarde. Confirme su nueva contraseña y haga clic en "Enviar" cuando haya terminado. Su 
contraseña será cambiada. ¡Gracias por ayudar a mantener su cuenta segura y protegida! 

  
  
  
  

 
 
 

mailto:1301234567@s.tusd1.org
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Todos los estudiantes de TUSD tienen acceso al correo electrónico para 
que puedan comunicarse directamente con los maestros, participar en 
charlas en clase y discusiones en equipos. 

 
 

 
Si tiene preguntas técnicas y/o necesita asistencia, envíe un correo electrónico a 
uno de los siguientes miembros del personal de CE Rose K-8: 

 Christina Kieninger – Christina.kieninger@tusd1.org 

 Karina Sanchez – Karina.Sanchez@tusd1.org 

 Oficina – 520-908-4400 

1. Deje un número de devolución de llamada 
2. Deje el nombre y el grado de su hijo/a. 
3. La cuestión o pregunta específica 
4. Vamos a recoger mensajes durante todo el día con el fin de resolver y 

enrutar los problemas de manera eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Christina.kieninger@tusd1.org
mailto:Karina.Sanchez@tusd1.org
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Espacios de aprendizaje en el sitio  

 
 

Los estudiantes que elijan el aprendizaje en sitio (escuela) serán asignados en un 
laboratorio de aprendizaje de 15 estudiantes donde podrán completar su aprendizaje 
remoto en el sitio. 
  
El laboratorio tendrá un instructor para ayudar a iniciar sesión, audífonos y Wi-Fi de la 
escuela para conectarse. Los estudiantes seguirán el mismo horario que los estudiantes 
que aprenden remotamente desde casa. A los estudiantes en el sitio se les asignará un 
baño para usar y permanecer en el mismo laboratorio todo el día. 

 Los estudiantes tendrían una interacción mínima con sus compañeros. 
 Los estudiantes no tendrán transiciones. 
 Los estudiantes permanecerán en una clase todo el día. 
 Los estudiantes en persona deben usar su uniforme. 
 La supervisión de la mañana no está disponible debido a las 

expectaciones de los CDC. 
 La hora de inicio es a las 8:25 am. 
 El desayuno es de 8:15am-8:25am. 
 A los estudiantes en el lugar se les asignará una línea de almuerzo 

específica y un área de descanso para el almuerzo. 
 Se alienta a los estudiantes en el lugar a traer una botella de agua llena 

todos los días, ya que las fuentes de agua en el lugar han sido 
interrumpidas debido a Covid-19. 

 Los estudiantes en el lugar seguirán estos procedimientos para entrar y 
salir del campus: 

Procedimiento y logística para la entrada de estudiantes, visitantes, recogida 
durante el día: 

a. Entre por la puerta designada y pise la desinfección de la alfombra 

b. Los estudiantes sólo pueden entrar por una puerta todos los días y salir de 
la misma puerta todos los días 

c. El equipo de monitores y administración supervisara en cada punto de 
entrada el proceso y el distanciamiento social 
d. Los estudiantes que son recogidos durante el día: padres/tutores timbran 
usando el timbre exterior en el patio de entrada principal, al personal de la 
oficina indicarán el propósito de su visita y mostrarán su identificación a la 
cámara. Una vez verificado, los estudiantes pueden juntarse con sus padres.  
e. Padres y visitantes no pueden entrar en el edificio escolar debido al 
COVID-19. 
 

Todas las pautas y protocolos de los CDC deben estar en su lugar en todo 
momento. 

 Máscara usada en todo momento, 
 Distanciamiento social 
 No hay grandes reuniones 
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 No se permitirá la congregación para estudiantes, personal o familias 

 

 

Expectativas de los estudiantes 
  
Asistencia   
Se espera que los estudiantes inicien sesión en la reunión de Zoom. Su 
inicio de sesión/inicio de sesión se utiliza para asistir electrónicamente.  
  
Clarificación 

Los maestros se adherirán a la política de calificación del distrito.        

        Dos entradas en el libro de calificaciones por semana. 

        Asistencia capturada a través de la asistencia sincrónica de Zoom 

         Minutos de plataforma en línea (datos de la plataforma en línea de las 
asignaciones/cuestionarios completados e inicios de sesión), hora de oficina 
y asistencia en grupos pequeños, minutos capturados y atestiguados por el 
padre/tutor. 

  
Etiqueta en línea con profesores y compañeros de clase  
Las expectativas en línea son las mismas que en persona: 
comunicación respetuosa, opción de levantar la mano en Zoom, 
equidad de voz (permitir que todas las voces sean escuchadas) y 
contribución a la discusión. Si su maestro siente que usted no está 
siguiendo las expectativas, le harán saber y tendrán la opción de 
ponerlo en la "sala de espera" por un breve tiempo para 
reenfocarse. Las expectativas y consecuencias del Código de Conducta 
son las mismas.   

  
Código de conducta y disciplina de TUSD 

El Código de Conducta (COC) 2020-2021 no ha cambiado con respecto 
al año escolar 2019-20. Por favor, haga clic en el siguiente enlace para 
ver la versión pdf del COC actual. Las versiones en papel del COC 
estarán disponibles de forma limitada en los sitios escolares. Debajo del 
enlace, hay aclaraciones de comportamientos específicos que están 
relacionados con las directrices de Covid-19 y CDC.   
  
Código de conducta TUSD (enlace a pdf)  
http://www.tusd1.org/Portals/TUSD1/District/docs/Resources/050guideli
nes20.pdf?ver=2019-08-12-164836-183  
  
 
 
 

http://www.tusd1.org/Portals/TUSD1/District/docs/Resources/050guidelines20.pdf?ver=2019-08-12-164836-183
http://www.tusd1.org/Portals/TUSD1/District/docs/Resources/050guidelines20.pdf?ver=2019-08-12-164836-183
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COVID-19 Expectativas relacionadas  
 
Los estudiantes deberán seguir todas las expectativas establecidas en 
el Código de Conducta TUSD, incluyendo, pero no limitado a:  

         Respetar las normas y pautas de distanciamiento social mientras 
está en el campus.  

o mantener las manos a sí mismo y no tocar el cuerpo o las 
máscaras de los demás.   

o La eliminación intencional de máscaras propias o de otro tipo 
puede clasificarse como violaciones: imprudencia, acto 
agresivo menor o peligro.   

         Usar una máscara en todo momento requerido mientras está en 
el campus.  

o El incumplimiento dará lugar a medidas disciplinarias 
progresivas. (1 st, 2nd, 3a ofensas)   

  
Zoom  
Los maestros dirigirán su enseñanza sobre Zoom por el momento. Se 
espera que los estudiantes inicien sesión en Zoom cada día para sus 
sesiones de aprendizaje. Iniciar sesión en Zoom varias veces al día es 
la expectativa y se utilizará para asistir.  
  
Uso adecuado de la tecnología  
Se espera que la tecnología (portátil, teléfono, tableta, etc.), ya sea 
proporcionada por el distrito o proporcionada desde casa, se utilice con 
respeto a todos los que le rodean. Por favor, utilice el buen juicio al 
acceder a sitios de aprendizaje e interactuar con maestros y 
compañeros. Consulte el código de conducta (consulte el enlace 
proporcionado) para obtener más información sobre el uso indebido de 
la tecnología.  
  
Consecuencias  
Las consecuencias están alineadas con el Código de Conducta (véase 
el enlace anterior). Los maestros darán recordatorios de las 
expectativas, pero si el comportamiento negativo persiste, se impondrá 
disciplina/consecuencias progresivas. 
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Cuando necesite ayuda 

 MTSS  
Marcia Wolf, Marcia.Wolf2@tusd1.org 

El facilitador de MTSS supervisa el progreso académico y los logros de 
los estudiantes a través de los puntajes de las pruebas de los 
estudiantes, las evaluaciones y calificaciones de las clases, la 
información de los maestros y otros datos. Cuando un estudiante tiene 
dificultades en una clase, el facilitador de MTSS trabaja con el 
estudiante, la familia, los maestros y el personal de la escuela para 
identificar las necesidades de los estudiantes, desarrollar un plan de 
intervención para ese estudiante y monitorear y ajustar la 
implementación del plan.   
  
Consejeras 
CeCe Alday, Cecelia.Alday@tusd1.org 
Nicole Janzen, Nicole.Janzen@tusd1.org 

Los consejeros escolares apoyan a los estudiantes de varias maneras:   
         Desarrolla los horarios de las clases de los estudiantes para 
satisfacer mejor las necesidades del estudiante.  
         Proporciona a los estudiantes individuales apoyo emocional 
social.  
         Identifica los desafíos de aprendizaje y trabaja con el personal de 
la escuela para proporcionar intervenciones.  
         Comunica con las familias sobre las necesidades emocionales 
académicas y sociales de un estudiante.  
         Proporciona lecciones emocionales sociales a clases enteras.  
         Facilita las conferencias restaurativas para los estudiantes  

  
 Administración   
Directora: Alma L. Carmona-Alday, Alma.Carmona@tusd1.org 

Subdirectora: Kari Baltes, Kari.Baltes@tusd1.org 

La administración de la escuela tiene la tarea de ejecutar un entorno de 
aprendizaje remoto seguro y organizado que incluya:   

         Monitoreo académico y comportamiento de todos los 
estudiantes.  

o Abordar el comportamiento y las preocupaciones académicas 
cuando surgen.   

o Analizar los puntajes de las pruebas, las calificaciones de los 
estudiantes y la participación.   
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         Monitoreo del campus y todos los entornos de aprendizaje – 
físico y virtual.  
         Proporcionar prácticas de restauración a los estudiantes y al 
personal.  
  

  
Personal de la oficina  
El personal de la oficina saluda a los padres en el mostrador de la 
oficina, responde llamadas telefónicas, comunica las necesidades de 
los estudiantes y padres al personal adecuado, supervisa la asistencia 
y los registros, proporciona apoyo a los maestros y el personal, y 
mucho más. El personal de la oficina es responsable de ayudar a la 
escuela a correr de manera eficiente y sin problemas durante todo el 
día y el año escolar. Teléfono de oficina: 520-908-4402.  

  
 


