
¿Dónde encuentro nuevos 
aprendizajes en Canvas? 

¿Dónde encuentro las 
tareas en Canvas? 

¿Que más debería 
saber sobre Canvas?

¿Que otras 
aplicaciones/sitios de 
internet necesito usar?

¿Que necesito para poder 
acceder el libro electrónico 
de la clase?

Allen

Todos los nuevos aprendizajes se 
pueden encontrar en módulos. 
Cada semana es un módulo 
separado. Dentro del módulo hay 
un encabezado de texto para los 
cinco días de la semana escolar. 
Los estudiantes deben completar 
todos los elementos debajo del 
encabezado del texto en orden 
secuencial. módulos

Los artículos en el lado 
derecho de la página de 
inicio de matemáticas indican 
artículos que están hechos o 
que aún deben completarse.

Clever ("Big Ideas" libro 
electrónico de matemáticas), 
Khan Academy, Desmos 
calculator

Usa el enlace de Clever en la 
página de inicio de matemáticas 
dentro de Canvas. El libro se llama 
"Big Ideas." Contiene una imagen 
de un diamante azul y verde. 

Ash-Nobbe

Language Arts y Español                                                                                                                                                                                                                                                                   
Anuncios- Los Estudiantes 
pueden encontrar una corta 
descripción de las tareas del dia. 

Language Arts y Español                                                                                                                                                                                                                           
módulos, Asignaciones, 
Calendario de Estudiante

Puede encontrar la 
descripción general del 
curso, la política de 
calificaciones y el plan de 
estudio. 

Language Arts-Clever, McGraw 
Hill, Quizlet, Newsela,Course 
Overview, EdPuzzle, Flipgrid                             
Español- Clever, Duolingo, 
Conjuguemos, Edpuzzle, 
Course Overview, Flipgrid, 
Quizlet

Language Arts- use el botón 
marrón de McGraw Hill en la 
página de inicio de Canvas. Esto 
lo llevará a G-Suite. Busque el 
botón McGraw Hill. Haga clic e 
inicie sesión en StudySync. 
Español- En la página de inicio 
de Canvas, haga clic en el botón 
Clever. Desplácese hacia abajo 
en el botón Wayside 
Entrecultures.

Bach

El trabajo asignado para hacer 
durante el día está en los Anuncios 
(el nuevo aprendizaje está 
integrado en las Asignaciones)

Módulos (las tareas están 
organizadas por semana)

Siempre revise los Anuncios 
:)

Todos los sitios web necesarios 
se vincularán en la tarea Ninguno

Bachman
Módulos: cada día tendrá un 
módulo con el trabajo resumido Módulos

La página de inicio tiene un 
enlace al modelo apropiado 
para que los estudiantes solo 
tengan un clic desde la 
página de inicio

Solo los que aparecen en la 
página de inicio con enlaces 
adjuntos Ninguno

Bailey
Módulos: cada día tendrá un 
módulo con el trabajo resumido Módulos

Todo estará en Módulos, 
pero también esté atento a 
los Anuncios.

Quizizz, Quizlet, Wayside, 
Studysync, Noredink...etc. 
MUCHOS

Hay enlaces desde mi página de 
inicio en Canvas, O lo vincularé 
directamente a sus tareas en 
Canvas.

Barton
Módulos: cada día tendrá un nuevo 
módulo para trabajar Módulos

Trabaja en cada parte del 
módulo diario. Cuando 
termine una actividad, haga 
clic en "Siguiente" en la 
esquina inferior derecha. La 
última actividad del día es la 
Encuesta de Salida.

HMH Central: se encuentra en la 
página de inicio y en el portal de 
recursos en el sitio web de Perry 
Township. Usamos el software 
Read 180 Ninguno



Bentley

Los Anuncios diarios enumeran 
toda la información necesaria para 
el día. Esto incluye instrucciones en 
persona, remotas y totalmente 
virtuales. De ahí módulos, tareas y 
cuestionarios están vinculados 
además del nuevo aprendizaje.

Los Anuncios diarios 
enumeran toda la 
información necesaria para 
el día. Esto incluye 
instrucciones en persona, 
remotas y totalmente 
virtuales. De ahí módulos, 
tareas y cuestionarios están 
vinculados además del 
nuevo aprendizaje.

Comience cada día mirando 
en Anuncios.

En el Anuncio se darán 
instrucciones o enlaces.

Hay un enlace y un icono en la 
página de inicio.

Blackmon Módulos Módulos

Las tareas se enumeran por 
fecha. También pueden 
encontrar tareas en 
asignaciones o en su lista de 
asignaciones pendientes. HMH Central Ninguno

Blackwell Páginas / Módulos

Páginas / Módulos / 
Asignaciones / Asignaciones 
pendientes / Calendario

Ir a páginas: Ver todas las 
páginas

Vinculado a la página de inicio: 
Pear Deck, Quizlet, Kahoot, 
Youtube, Flipgrid

Correo electrónico enviado a CADA 
estudiante con nombre de usuario: 
La contraseña para todos los 
estudiantes es Blackwell1

Boyd

Asignaciones, busque la fecha 
actual, que tendrá un video para la 
lección de ese día e instrucciones 
sobre qué cuestionario / hoja de 
trabajo completar

Asignaciones: le indica qué 
prueba debe realizar en un 
día determinado.

Utilice la calculadora 
Desmos vinculada desde la 
página de inicio de Canvas

Libro de texto de matemáticas 
Big Idea, encontrado a través de 
Clever

A través de Clever log-in. El botón 
"Big Ideas" está junto a Evaluate 
después de iniciar sesión en 
Clever.

Bridwell Módulos
Módulos- primero, 
asignaciones- segundo

Plan de estudios, enlace de 
estándares, enlace y código 
de Google Meet

Ver página de herramientas 
tecnológicas

Herramientas tecnológicas, 
Discovery Education, Iniciar sesión 
con Clever

Bueno Anuncios / Módulos
Anuncios: encuentre enlaces 
allí

Anuncios: encuentre enlaces 
allí

Muchos .... Siempre tendrán un 
enlace en módulos para el día

Las instrucciones están en la 
página de inicio y en los Anuncios.

Bynum
Anuncios / También puede hacer 
clic en la lista del horario diario

Anuncios: encuentre enlaces 
allí

Úsalo a diario y vaya a 
Anuncios/ lista de horario 
diario

Cualquier aplicación / sitio web 
adicional estará en la página de 
inicio o se vinculará en el 
Anuncio

Haga clic en el botón McGraw Hill 
en la página de inicio.

Casey
Asignaciones / también se pueden 
encontrar en Módulos

Asignaciones / también se 
pueden encontrar en 
Módulos

Todos los trabajos están en 
Asignaciones y tienen 
enlaces a todo lo que debe 
completarse. Edpuzzle, CNN, Newsela

Chisham Anuncios / Módulos Anuncios / Módulos

Empiece siempre en los 
Anuncios. Todo está 
vinculado en los Anuncios.

en la página de inicio o 
vinculados en Anuncios

Enlace en la página de inicio. 
Nombre de usuario- 
NúmeroDeEstudiante@perry-tx. 
Contraseña: science

Ciesielski Módulos Módulos

smartmusic, utiles, lista de 
vocabulario está en la página 
de inicio

smartmusic, music theory, flip 
grid, Ninguno

Coleman Módulos Módulos How To's How To's How To's

Crawford
Anuncios / También puede hacer 
clic en la lista de horario diario

Anuncios: encuentre enlaces 
allí

Úsalo a diario y vaya a 
Anuncios/ lista de horario 
diario

Cualquier aplicación / sitio web 
adicional estará en la página de 
inicio o se vinculará en el 
Anuncio

Haga clic en el botón McGraw Hill 
en la página de inicio.

Cutshaw Módulo superior Asignaciones / Calendario
Cualquier enlace para la 
lección del día Clever -> Wayside

https://docs.google.com/document/d/1m251th97Mm3qNX2SVqSWm2d8zvzHUeEgsgeKn1gvBCs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m251th97Mm3qNX2SVqSWm2d8zvzHUeEgsgeKn1gvBCs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1m251th97Mm3qNX2SVqSWm2d8zvzHUeEgsgeKn1gvBCs/edit?usp=sharing


Davis

El nuevo aprendizaje en Canvas se 
encuentra en la sección Módulos 
de Canvas. Los lunes por la 
mañana se publica una descripción 
general de las asignaciones de la 
semana para los estudiantes que 
están en persona, en casa remota 
o remota de tiempo completo en la 
sección Anuncios de Canvas.

Todas las asignaciones se 
encuentran en la sección 
Módulos de Canvas. Los 
módulos están organizados 
por semana, luego por día.

Todos los enlaces que deben 
utilizarse se encuentran en la 
página de inicio de Canvas. 
Nuestro libro de texto en 
línea Big Ideas se encuentra 
en el PT Resource Portal a 
través de Clever.

Los estudiantes de Matemáticas 
7 usarán BrainPop y Prodigy 
para completar lecturas previas y 
/ o tareas de refuerzo y 
refinamiento basadas en las 
necesidades del estudiante y del 
aula. Los estudiantes de 
preálgebra utilizarán ThatQuiz.
com y Quizizz con regularidad 
para reforzar y revisar el 
contenido.

Big Ideas es accesible a través 
de Clever. El enlace a Clever se 
encuentra en la página de inicio 
de Math7 y Pre Álgebra.

Eisele
La agenda del día se publica en 
Anuncios.

Todos los Módulos están 
etiquetados por Remote 
Learning o In School con la 
fecha

En Anuncios puede 
encontrar todos los 
aprendizajes. Tambien les 
digo que eviten usar el 
enlace de Asignaciones para 
encontrar los trabajos. Se 
vuelve demasiado confuso y 
nada está en orden.

getepic.com para obtener libros 
gratuitos y Aimsweb una vez que 
comencemos a monitorear el 
progreso y Peardeck

Fitzgerald Módulos / Asignaciones Asignaciones Soy muy lenta en publicar. Youtube, SRF.......

Greathouse Asignaciones Asignaciones Paginas para Ejemplos YOUTUBE y Google slides. CHROMES BOOKS Sketchbooks

Groves Módulos

Todas las tareas están 
vinculadas en la agenda 
diaria que se encuentra en 
los Módulos.

Tengo videos instructivos en 
Módulos para problemas 
comunes que los estudiantes 
pueden tener

Están vinculados en mi página 
de inicio- Kahoot, Quizlet, 
Peardeck

Utilice el enlace del libro de texto 
en la página de inicio, busque el 
logotipo marrón en el tablero, inicie 
sesión; hay un video sobre cómo 
hacer esto en mis Módulos

Harmon
La agenda está publicada en 
Anuncios Anuncios y Asignaciones Revisa Anuncios cada dia

Solo los sitios web vinculados
a en las tareas Ninguno

Heerdt Módulos Módulos y Anuncios

Utilice el calendario para ver 
cuando los trabajos se 
entregan enlaces a instagram y twitter

Aún no tenemos las credenciales 
para ingresar.

Heimann

Módulos Módulos Look at the “How To” 
document.

Look at the “How To” document. Look at the “How To” document.

Login:
NumeroDeEstudiante@perry-tx
Password: 
SMS

Hulfachor Módulos Módulos

smartmusic, utiles, lista de 
vocabulario está en la página 
de inicio

smartmusic, music theory, flip 
grid, Ninguno

Humphries Módulos-organizado por semana Módulos

Cualquier reunión de Google 
en línea que no se encuentre 
con información imperativa 
será registrada y publicada 
en Anuncios. Smart Music

Johnson
En Anuncios esta la lista de la 
agenda diaria

Anuncios, Asignaciones y 
Módulos

Los videos se proporcionan 
en los Anuncios y todos los 
materiales están disponibles

Inicio - HMH Central (aplicación 
Read 180 y lectura 
independiente) y Clever - 
Evaluate

Nombre de usuario y contraseña 
del estudiante (igual que para 
iniciar sesión en la computadora)

https://docs.google.com/document/d/1bKIP9F20kqlSXAQwux9q4AhP6i1zkdBsc7xT6yiEH4o/edit#heading=h.zbhw8ww9qp27
https://docs.google.com/document/d/1bKIP9F20kqlSXAQwux9q4AhP6i1zkdBsc7xT6yiEH4o/edit#heading=h.zbhw8ww9qp27
https://docs.google.com/document/d/1bKIP9F20kqlSXAQwux9q4AhP6i1zkdBsc7xT6yiEH4o/edit#heading=h.zbhw8ww9qp27
https://docs.google.com/document/d/1bKIP9F20kqlSXAQwux9q4AhP6i1zkdBsc7xT6yiEH4o/edit#heading=h.zbhw8ww9qp27
https://docs.google.com/document/d/1bKIP9F20kqlSXAQwux9q4AhP6i1zkdBsc7xT6yiEH4o/edit#heading=h.zbhw8ww9qp27
https://docs.google.com/document/d/1bKIP9F20kqlSXAQwux9q4AhP6i1zkdBsc7xT6yiEH4o/edit#heading=h.zbhw8ww9qp27
https://docs.google.com/document/d/1bKIP9F20kqlSXAQwux9q4AhP6i1zkdBsc7xT6yiEH4o/edit#heading=h.zbhw8ww9qp27
https://docs.google.com/document/d/1bKIP9F20kqlSXAQwux9q4AhP6i1zkdBsc7xT6yiEH4o/edit#heading=h.zbhw8ww9qp27
https://docs.google.com/document/d/1bKIP9F20kqlSXAQwux9q4AhP6i1zkdBsc7xT6yiEH4o/edit#heading=h.zbhw8ww9qp27


Jordan

Módulos: todas las asignaciones se 
configuran de manera que 
funcionen a través del módulo Módulos

Tengo muchos recursos y 
videos útiles en Pages, y la 
página de inicio tiene todos 
los días de la semana con un 
enlace a la tarea y una 
descripción de lo que se 
debe hacer. Mit App Inventor

Ninguno- Hice pdf de todas las 
lecturas necesarias

Joson
Módulos por Unidad, Subtítulos 
para cada semana. Módulos

Todos los enlaces 
necesarios se pueden 
encontrar en la página de 
inicio. Ninguno por este momento.

Página de inicio: a través de Clever 
o el enlace de Big Ideas, haga clic 
en Asignaciones.

Kelly
Modulos. Cada dia hay un módulo 
por hacer. Módulos

Los estudiantes encontrarán 
instrucciones diarias, 
agenda, bell ringers y 
recordatorios en los 
Anuncios todas las mañanas. 
Agenda semanal vinculada 
en la página de inicio con 
vínculos a la lección de cada 
día.

Otras aplicaciones / sitios web 
utilizados se vincularán dentro de 
la tarea y se pueden encontrar 
en "Herramientas tecnológicas" 
en la página de inicio.

Discovery Techbook se puede 
encontrar en "Herramientas 
tecnológicas" en la página de inicio. 
Instrucciones de inicio de sesión 
incluidas en la descripción.

Klingler Anuncios/Módulos Módulos/Asignaciones

Empiece siempre por 
Anuncios: consulte los 
Anuncios todos los días

Mira la página de inicio. Todas 
las aplicaciones / sitios web que 
utilizamos con frecuencia se 
encuentran en la página de 
inicio.

Haga clic en "Mc". Desplácese 
hacia abajo, haga clic en "Mc" 
nuevamente. Haga clic en 
"Literacy".

Koontz Módulos Módulos
Todo está en Módulos con 
fecha. IXL, Big Ideas Math

Enlace de Big Ideas Math en la 
parte inferior de la página de inicio 
de Canvas

Lackey

Anuncios: hay una tabla que divide 
a los estudiantes en grupos remoto 
y en persona

Anuncios: hay una tabla que 
divide a los estudiantes en 
grupos remoto y en persona

Los artículos dentro del 
Anuncio estarán numerados 
--- por favor siga todos los 
pasos

Todo estará vinculado a través 
de los Anuncios. Ninguno

McAllen Anuncios Anuncios/Asignaciones
Empiece siempre en 
Anuncios Dictionary.com Ninguno, proporcionare la lectura

McClanahan

Hay Anuncios diarios y bajo la 
fecha de asignación en Módulos en 
la barra de herramientas de la 
izquierda. Módulos

Envíe todo el trabajo en 
Canvas Página de inicio

La información llegará en 
noviembre.

McCray Anuncios/Módulos Anuncios/Módulos
Empiece siempre en 
anuncios

en la página de inicio o 
vinculados en anuncios  
(Brainpop, Savvas /libro de texto 
de Pearson)

Enlace en la página de inicio. 
nombre de usuario- 
NumeroDeEstudiante@perry-tx. 
Contraseña: science

Mitchell Anuncios/Módulos Anuncios/Módulos

Todo está en la lista por 
fecha, haga clic en el enlace 
para abrirlo en una versión 
más grande YouTube ninguna, proporcionó las lecturas.

http://dictionary.com/


Mobley

Todo el trabajo asignado se 
enumera en Módulos. Las lecturas 
referenciadas a clases más breves 
están disponibles en Páginas y 
Módulos.

Las asignaciones y los Bell 
Ringers/ discusiones se 
pueden encontrar en 
Módulos.

Los estudiantes deben 
prestar atención a los títulos 
de las tareas para 
asegurarse de que estén 
completando lo que se les 
asignó a su grupo de 
cohorte: A-L, M - Z o TODOS 
LOS ESTUDIANTES.

Todos los demás sitios web o 
aplicaciones que se utilicen se 
indicarán y / o se vincularán en 
las tareas de los estudiantes 
enumeradas en los Módulos.

Actualmente, todas las lecturas 
asignadas están disponibles en 
Canvas Pages.

Montgomery
En Anuncios se mostrará el horario 
del dia Anuncios/Módulos

Empiece siempre en 
Anuncios

Kahoot, Gimkit, Peardeck, 
quizizz, Big Ideas. Todos estarán 
vinculados en la página de 
Anuncios de ese día.

Haga clic en Big Ideas de la página 
de inicio de Canvas.

Moore

Módulos: organizados por semana 
y luego por fecha (la semana más 
reciente siempre está en la parte 
superior de la página Módulos

Nunca use el enlace de 
Asignaciones para mi clase, 
son confusas y no están en 
orden.

flipgrid, Kami, quizlet, peardeck, 
enlaces y videos de instrucción 
siempre se proporcionan cuando 
se usa un nuevo sitio web o 
aplicación. Ninguno

Overmyer
Módulos organizados por semana 
en la que estamos Módulos

Cualquier reunión de Google 
en línea que no se encuentre 
con información imperativa 
será registrada y publicada 
en Anuncios. Smart Music

Petty
Módulos: cada día tiene un módulo 
etiquetado con la fecha

Módulos: cada día tiene un 
módulo etiquetado con la 
fecha

Trabaja en cada parte del 
Módulo diario. Cuando 
termine una actividad, haga 
clic en "Siguiente" en la 
esquina inferior derecha. La 
última actividad del día es la 
Encuesta de Salida.

HMH SAM para completar el 
software System 44. HMH SAM 
se encuentra en el portal de 
recursos del municipio de Perry y 
está vinculado en el Módulo de 
cada día. Ninguno

Pieper

Todo está en la página de inicio. 
Los padres / estudiantes hacen clic 
en cada tema para encontrar el 
nuevo aprendizaje y las tareas. Una 
reunión de Google también está 
vinculada a la página de inicio para 
que los estudiantes virtuales se 
unan a nosotros en vivo.

Todas las tareas se 
enumeran en la página de 
inicio, donde los estudiantes 
simplemente harán clic en el 
tema y serán dirigidos al 
video o trabajo.

Lo hice lo más simple posible 
para que los estudiantes 
sepan exactamente en qué 
hacer clic (con suerte, solo 
necesitarán una ayuda 
mínima de los padres). A las 
familias se les mostró paso a 
paso cómo iniciar sesión y 
acceder a todo el trabajo en 
la Noche de Regreso a la 
Escuela. También se les 
dieron todos los nombres de 
usuario y contraseñas para 
ingresar a Unique and Boom 
Cards.

Boom Cards                     Unique 
Learning Systems     YouTube 
videos Ninguno

Proctor

Los módulos están organizados por 
unidad. Cada semana tiene las 
asignaciones enumeradas por día 
de la semana.

Cada día tiene el objetivo, 
estándares y actividades 
para ese día

Trabaja en cada actividad, 
viendo todos los videos que 
he incorporado.

german.typeit.org le dará las 
letras alemanas adicionales

El enlace del libro de texto está en 
los anuncios debajo de los 
materiales de los capítulos



Reed

Todo lo que necesitará está en 
Anuncios. Simplemente revise el 
enlace de Anuncios para ver qué 
tareas tiene que hacer durante la 
semana.

Todo lo que necesitará está 
en Anuncios. Simplemente 
revise el enlace de Anuncios 
para ver qué tareas tiene 
que hacer durante la 
semana.

El plan de estudios le 
proporciona todo lo que 
cubriremos a lo largo del 
año. Los Módulos están 
divididos por unidades, por lo 
que no puede completar un 
Módulo sin completar el 
Módulo anterior.

El único otro sitio web que puede 
utilizar es el de Learning Island o 
el sitio web Khan Academy, que 
le abriría una cuenta si lo desea.

No utilizamos un libro de texto para 
esta clase.

Sager

Asignaciones: hay un Hyperdoc 
semanal. Este Hyperdoc tiene 5 
páginas etiquetadas con cada día 
de la semana. (L, M, Mi, Ju., V) Los 
estudiantes deben completar la 
página según el día que sea.

Sefton

Anuncios: todo está vinculado en el 
anuncio; una tabla muestra cada 
sección de estudiantes según su 
grupo / día

Anuncios: todo está 
vinculado en el Anuncio; una 
tabla muestra cada sección 
de estudiantes según su 
grupo / día

Cualquier cosa adicional estará 
vinculada en la página de 
Anuncios. ninguno

Shoaf Módulos organizados por semanas Módulos y encontrar la fecha

El sitio web de matemáticas 
Big Ideas está en la página 
de inicio. Big Ideas

Haga clic en la página de inicio en 
Canvas. Haga clic en Big Ideas y 
luego haga clic en iniciar sesión 
con Clever.

Simpson

Haga clic en "Trabajo de hoy" en la 
página de inicio. Te lleva a los 
módulos. Busque la fecha y abra 
esa sección del módulo. Los videos 
se publican en la tarea para los 
estudiantes que están remotos ese 
día.

Today's Work, los lleva a 
cada día. Se publica 
cualquier trabajo de ese día.

Haz el trabajo de cada día. 
No trabaje por delante. 
Asegúrese de revisar las 
instrucciones de ""Full Time 
Remote Only" o "In Class 
Only". Todos los enlaces 
necesarios se pueden 
encontrar en la página de 
inicio.

Pear Deck, Quill, McGraw Hill - 
StudySync libro de texto 
electronico, Flipgrid

La página de inicio de Canvas tiene 
un cuadrado marrón con un Mc en 
él. Haz click en eso. En Google 
Dashboard busque el mismo 
cuadrado marrón, haga clic de 
nuevo. Esto te lleva a McGraw Hill. 
Asegúrese de que la escuela en la 
parte superior sea Southport Middle 
School. Haga clic en "Iniciar" junto 
al libro de texto.

Swan
Módulos: organizados por semana 
y día módulo y Big Ideas

Big Ideas, nuestro libro de 
texto electrónico de 
matemáticas está en la 
página de inicio. Big Ideas, Desmos, Youtube

Haga clic en Big Ideas en mi página 
de inicio de Canvas y luego inicie 
sesión a través de Clever.

Swengel Módulos organizados por unidades.
Módulos; Asignaciones; 
Calendario de cursos

Objetivos diarios y agenda 
vinculados a la página de 
inicio para estudiantes 
remotos y presentes; Trabajo 
para iniciar la clase de 4 
minutos en la página de 
inicio

Textbook; KAHOOT; Fast 
Finishers; Clever for Evaluate; 
Pear Deck all on Home Page 
Libro de texto; KAHOOT; Fast 
Finisher; Clever para Evaluate; 
Pear Deck todo en la página de 
inicio

Haga clic en el boton marron para 
acceder al libro de texto; también 
puede acceder desde la página del 
Portal de recursos a la derecha 
haciendo clic en McGraw Hill

Thomas Módulos organizados por semanas Módulos

Objetivos diarios en la 
página de inicio de Bitmoji, 
botón de Fast Finishers "He 
terminado, ¿y ahora qué?"

Kahoot, Flipgrid, Pear Deck, 
Epic, Quizlet, Quill

Haga clic en el botón marrón "Mc" 
en la página de inicio de Bitmoji, 
haga clic en él nuevamente en la 
página de enlaces, inicie sesión 
como de costumbre. Asegúrese de 
que la escuela en la parte superior 
izquierda diga Southport Middle.



Tucker

Módulos. Cada día hay un Módulo 
etiquetado con el día de la semana 
también indica si es para 
estudiantes EN CASA, EL LA 
ESCUELA o VIRTUALES. Módulos

Asegúrese de hacer clic en 
"publicar respuesta" en 
Discusiones.

HMH Central está vinculado en 
mi página de inicio de Canvas O 
se puede acceder a través del 
Perry Township Resource Portal- 
HMH SAM.

Vaya a HMH Central, inicie sesión 
con el mismo nombre de usuario y 
contraseña que usa para iniciar 
sesión en su Chromebook. Luego, 
haga clic en el logotipo de Red 
READ 180 para leer libros o hacer 
la aplicación (software) del 
estudiante. Reading Counts para 
tomar las pruebas se encuentra en 
la parte inferior después de iniciar 
sesión en HMH Central.

Tygrett

Paso 1: vaya a los Anuncios para 
obtener actualizaciones de la clase 
y "How To" técnico. Paso 2: vaya a 
los Módulos para obtener 
información nueva paso a paso

Los estudiantes solo deben 
completar las tareas en 
Módulos. Los estudiantes 
también pueden consultar el 
calendario para conocer las 
fechas de entrega.

Ver fechas de entrega en el 
calendario Asegúrese de 
hacer clic en enviar o 
marcar como hecho para 
todas las asignaciones en 
los módulos Hay varios 
enlaces en la página de 
inicio para las reuniones de 
zoom y los enlaces de 
aplicaciones

Newsela  Gimkit  Edpuzzle  
Zoom  Discovery Education 
Google Apps Flipgrid

Clever es una herramienta 
importante para todos los puntos de 
inicio de sesión.Si usamos el libro 
electronico, se incluirá en los 
módulos; sin embargo, si no puede 
iniciar sesión en Discovery 
Education o BrainPOP, vaya al 
icono en nuestra página de inicio 
para iniciar sesión.

VanMeter

Todo el trabajo de clase se puede 
encontrar en Módulos, también 
envío un anuncio diario

Todo el trabajo de clase se 
puede encontrar en 
"Módulos".
El enlace se puede 
encontrar en el lado 
izquierdo de su pantalla.

Ver Calendario para fecha de 
entrega de cada trabajo Kahoot, Youtube, flipgrid ninguno

Vaught

Todo el trabajo de clase se 
puede encontrar en "Módulos".

El enlace se puede encontrar en 
el lado izquierdo de su pantalla.

Pueden acceder a los 
instructivos de Canvas mediante 

un enlace en su pantalla de 
inicio.

Todo el trabajo de clase 
se puede encontrar en 

"Módulos".
El enlace se puede 
encontrar en el lado 

izquierdo de su pantalla.

Los videos y documentos 
"How to" para Canvas, 

Flipgrid, Edpuzzle y más 
se pueden encontrar en 
un documento usando el 

enlace "How to" en su 
pantalla de inicio.

Google Apps
Online Textbook

Flipgrid
Edpuzzle

Haga clic en el enlace "How to" 
en su página de inicio. Consulte 

la tabla etiquetada "Libro de 
texto en línea" en el documento 

"How to". Haga clic en 
"Directions".

Wade

Todo el trabajo de clase se puede 
encontrar en Módulos, hay un 
enlace en la página de inicio 
titulado "¿Qué debo hacer hoy?" Módulos

Los videos y documentos 
"How to" para Canvas, 
Flipgrid, Edpuzzle y más se 
pueden encontrar en un 
documento usando el enlace 
"How to" en su pantalla de 
inicio. Ninguno Ninguno

Walker

Página de inicio: haga clic en el día 
para ver la lección en video y la 
actividad

Siguiendo el enlace en la 
página de inicio para cada 
día (los lleva a una página 
con lecciones en video, Pear 
Deck o enlace a una 
actividad) También tienen un 
asignación con fecha de 
entrega e instrucciones que 
aparece en su calendario.

Mire el video de la 
descripción general de 
Canvas en la página de 
inicio, envíe todos los 
mensajes a través de 
Canvas y use el calendario

Pear deck, edpuzzele, 
typingclub, scratch, code.org. ninguno

Weiss Módulos Módulos

Los estudiantes deben ir a 
Módulos todos los días para 
todo lo que necesitan

HMH Central / BrainPop a través 
del portal Clever ninguno



Welch Ir a Asignaciones

En Asignaciones (en 
Canvas) después de haber 
visto un video.

Todas las pruebas y 
exámenes están en el enlace 
Quizizz Quizziz 

Libro de texto Big Ideas- Nombre 
de usuario y contraseña del 
estudiante (igual que para iniciar 
sesión en la computadora)

Wilck Anuncios/Módulos Anuncio/Módulos
Revise los Anuncios todos 
los días

Todos estarán vinculados en 
Anuncios o en la página de 
inicio.

Siga el enlace de la página de 
inicio. Nombre de usuario: 
NumeroDeEstudiante@perry-tx 
Contraseña: wilck

Worgess Módulos Módulos

Compruebe si hay nuevos 
aprendizajes en los módulos 
todos los días. Las tareas 
están vinculadas a Google 
docs/slides. Los estudiantes 
deben hacer clic en el botón 
azul de envío en Canvas 
para entregar.

Edpuzzle, Brainpop, CNN10.
Cualquier aplicación / sitio web 
se vinculará a las tareas en 
Canvas. Use el enlace en la página Clever

Wright Anuncios/Módulos Asignaciones ver todos los videos
Flipgrid, Noteflight, Musictheory, 
smart music

No hay libros electrónicos para 
orquesta


