
         

 SEATON ELEMENTARY SCHOOL 
1503 10th Street, NW     w Washington, DC 20001     w 202-673-7215 

Estimadas familias de Seaton: 

Sabemos que este es un momento incierto ya que nuestra ciudad lidia con el coronavirus (COVID-19). A 
pesar de los desafíos y las preocupaciones que presenta esta situación, queremos asegurarle que las 
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en inglés) desarrollaron un plan sólido 
para garantizar que la educación de su hijo/a continúe durante un período de cierre de las escuelas. 

Paquete impreso de información  

Las DCPS han preparado un paquete de materiales en papel que contiene los materiales de instrucción 
de su hijo/a del 24 al 31 de marzo. Estas actividades han sido diseñadas para extender el aprendizaje 
previo e involucrar a los estudiantes durante el período de cierre de las escuelas. Contiene actividades 
de aprendizaje en todas las áreas de contenido planificadas para todos los estudiantes de las DCPS, 
incluyendo a los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés y los estudiantes con necesidades 
especiales.* 

Materiales de instrucción en línea 

Los materiales de instrucción de su hijo/a también estarán disponibles en línea a partir del viernes 20 de 
marzo. Creamos un sitio especial que contiene recursos de aprendizaje para descargar, brinda acceso a 
programas educativos en línea y brinda orientación para apoyar a su familia durante este tiempo y 
maneras de solicitar asistencia. Puede acceder a este sitio optimizado para móviles a partir del 20 de 
marzo en bit.ly/DCPS_ICP.   

Uno de los recursos para las familias en este sitio es Clever, que es la puerta de entrada a las DCPS a 
muchas de nuestras aplicaciones de aprendizaje digital. Visite https://clever.com/in/dcpsk12  para 
tener acceso a los programas utilizados por grado en la escuela. Los estudiantes iniciarán sesión con su 
identificación estudiantil y contraseña. Por favor comunicarse con AP Roberts, 
jimmie.roberts@k12.dc.gov, nuestro/a representante de tecnología de la escuela, si no pueden recordar 
sus credenciales de Clever. 

Además de las lecciones proporcionadas por nuestra escuela, alentamos a las familias a leer, jugar 
juegos de mesa, escribir diarios y participar en cualquier otra actividad que consideren apropiada para 
su hijo o hija. Proporcionaremos consejos e ideas adicionales para involucrar a su hijo o hija en nuestras 
cuentas de redes sociales de las Escuelas Públicas de DCPS, así como en la sección de recursos familiares 
de nuestro sitio de educación a distancia. 

Queremos reafirmar nuestro compromiso de proporcionar a su hijo/a materiales educativos accesibles y 
de alta calidad. Puede estar seguro de que las DCPS están trabajando arduamente para garantizar que 
nuestros estudiantes y familias tengan los recursos que necesitan para mantenerse informados, 
apoyados e involucrados. 

Saludos cordiales,  

Jennifer Green, Director Interino 



   
 

* Si su hijo/a participa o está en el Programa de Instrucción de Home Hospital, también recibirá un 
paquete de aprendizaje individualizado. 

Inicio de sesión del estudiante para plataformas digitales y contenido 

Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas del DC (DCPS) tienen acceso a plataformas digitales, 
contenido y herramientas. A continuación, se encuentran los recursos disponibles y cómo iniciar sesión. 
Comuníquese con su maestro o representante de tecnología designado en su escuela si no conoce las 
credenciales de inicio de sesión de su estudiante. 

Plataforma Digital Descripción ¿Cómo ingreso? 
Clever 

 
 

 

Clever es la plataforma que 
pone contenido digital de 
aprendizaje combinado en un 
tablero y un inicio de sesión.

 

Visite:  
https://clever.com/in/dcpsk12 
 
Nombre de usuario/contraseña:  
tus credenciales estudiantiles 
 
Selecciona:  tu contenido digital 

Microsoft Office 365 
 
 

 
 
 

 

Microsoft Office 365 incluye 
versiones en línea de Word, 
Excel, PowerPoint y otras 
aplicaciones para preparar 
futuros estudiantes listos. Los 
estudiantes pueden acceder a 
las aplicaciones en cualquier 
lugar en cualquier dispositivo.

 

Visite:  portal.office.com 
 
Nombre de usuario/contraseña:  
sus credenciales estudiantiles 
 
 

 

 
¡Accede sus documentos y 
trabajos cuándo lo necesite! 
(Word, Powerpoint, Teams, 
Forms, Excel, OneNote, 
OneDrive) 

Visite: la tienda de aplicaciones 
Busca: la aplicación Office 365 
Instala la aplicación 
Inicia sesión: con sus 
credenciales estudiantiles 

Canvas 

 

Canvas es el Sistema de gestión 
de aprendizaje en el que los 
estudiantes pueden acceder y 
participar en cursos en línea 
creados por sus maestros. 

Visite:  dcps.instructure.com   
Nombre de usuario/contraseña:  
sus credenciales estudiantiles 
Selecciona:  su curso 

 


