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¡Felicitaciones y bienvenidos a la Academia Virtual de Stockton! 

Gracias por inscribirse, estoy emocionado de trabajar con sus estudiantes y brindarles una escuela virtual 

para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Espero con interés trabajar con todos ustedes. 

Tommy Mogan 

Administrador de la Academia Virtual de Stockton 

 

Proceso de integración: 

Durante las primeras dos semanas, los estudiantes estarán inscritos en el período "VISIT" de la 

Academia Virtual. Durante este período de tiempo, a los estudiantes se les asignará trabajo independiente, 

evaluaciones hecha por el distrito y se registrarán con el personal del distrito. Esta es una oportunidad para que 

los estudiantes aprendan las plataformas que se utilizarán, para que los maestros recopilen datos sobre los 

estudiantes y para que el proceso de inscripción se nivele. 

 

Expectativas de los padres: 

Todos los padres deberán asegurarse de que los estudiantes se registren todos los días, lean lo que se les 

asigne, completen sus tareas y las entreguen, y obtengan cualquier material adicional que los estudiantes pueden 

necesitar. Los padres deben asegurarse de que los estudiantes tengan un lugar tranquilo para trabajar, libre de 

distracciones donde el estudiante pueda tener éxito. Al igual que en el aprendizaje a distancia, los estudiantes 

deben iniciar sesión a tiempo, listos para aprender. 

Las primeras dos semanas de VISIT puede ser una prueba para ver si es la mejor opción para su estudiante. 

 

Expectativas del estudiante: 

Se requiere participación diaria. Los estudiantes deben estar listos para participar cuando se les solicite, 

se les pida que compartan el trabajo, conversen con sus compañeros u otros modos de respuesta cuando se los 

solicite el maestro(a). 

 

Clase de Google para las tareas: 

Los estudiantes utilizarán los siguientes salones de clase de Google con su cuenta de Google del distrito 

para acceder a las asignaciones de su nivel de grado. Las asignaciones comenzarán desde el primer día (2 de 

agosto) a las 8 a.m. y continuarán durante las primeras dos semanas. Las asignaciones consistirán en prepararse 

para aprender actividades, el plan de estudios, y la instrucción comenzarán una vez que se asigne al maestro(a) 

después del período introductorio de dos semanas. El trabajo de los estudiantes en la clase de Google va estar 

disponible a las 8 a.m. el lunes. Durante las primeras 2 semanas, los estudiantes trabajarán en actividades de 

estudio Virtual Independiente. Estas actividades están diseñadas para que los estudiantes se acostumbren al 

aprendizaje en el entorno virtual. Después de 2 semanas, se asignará al maestro(a) del estudiante y comenzará la 

instrucción. 
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Grado Enlace de la clase de Google  Código de accesso 

TK 
https://classroom.google.com/c/Mzc1MTg5ODkzMD

Yy?cjc=56yhtsc  
56yhtsc 

K 
https://classroom.google.com/c/MjI2NDM4NjU1ND

gy?cjc=qvmxytz  
qvmxytz 

1 
https://classroom.google.com/c/MjI2NDM4NjU1NT

A1?cjc=kbeak22  
kbeak22 

2 
https://classroom.google.com/c/MjI2NDM4NjU1NT

U4?cjc=zjtetzx  
zjtetzx 

3 
https://classroom.google.com/c/MjI2NDM4NzYzNjI5

?cjc=35rdwap  
35rdwap 

4 
https://classroom.google.com/c/MjI2NDM4NzYzNjU

1?cjc=qlhlh6r  
qlhlh6r 

5 
https://classroom.google.com/c/MjI2NDM4NzYzNjg

w?cjc=t35bzrp  
t35bzrp 

6 
https://classroom.google.com/c/MjI2NDM4NzYzNzI

1?cjc=3aimvtw  
3aimvtw 

7 
https://classroom.google.com/c/Mzc0OTk3MzM5N

Dk0?cjc=fe67hy4  
fe67hy4 

8 
https://classroom.google.com/c/Mzc0OTk3MzM5NT

My?cjc=grrdb42  
grrdb42 

9 
https://classroom.google.com/c/Mzc0OTk3MzM5Nj

E1?cjc=zvrgy5r 
zvrgy5r 

10 
https://classroom.google.com/c/Mzc0OTk3MzM5Nj

E1?cjc=zvrgy5r 
zvrgy5r 

11 
https://classroom.google.com/c/Mzc0OTk3MzM5Nj

E1?cjc=zvrgy5r 
zvrgy5r 

12 
https://classroom.google.com/c/Mzc0OTk3MzM5Nj

E1?cjc=zvrgy5r 
zvrgy5r 
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Comunicación: 

* Para preguntas sobre las expectativas de instrucción, una tarea o para asistencia de los estudiantes, los 

estudiantes o los padres pueden enviar un correo electrónico a través de la clase de Google para obtener ayuda 

del maestro(a). Además, el instructor puede compartir su correo electrónico directo para que usted también se 

comunique con ellos. 

 

* Si tiene preguntas sobre el programa, reportar un problema de un estudiante o para otro tipo de apoyo, envíe 

un correo electrónico al administrador de la Academia Virtual, Tommy Mogan,tmogan@stocktonusd.net 

 

mailto:tmogan@stocktonusd.net

