
  

Estudiante y padre 
Apoyo técnico 
 
Sabemos lo frustrante que puede ser luchar con la 
tecnología, por lo que la información a continuación 
lo ayudará si necesita asistencia técnica para DIS-
POSITIVOS SUMINISTRADOS POR LA ESCUELA 

o cuentas de Hastingsapps: 
HHS: Darrin Rogers, drogers@hastings.k12.mn.us, 651-480-7646 
(preferiblemente correo electrónico) 
HMS: Derek Smith, dereksmith@hastings.k12.mn.us, 651-480-7137 
(preferiblemente correo electrónico) 
Primaria: Comuníquese con el maestro primero y luego con Luke Werner, 
lwerner@hastings.k12.mn.us, 651-480-7136 (preferiblemente correo elec-
trónico) 
 
Si necesita acceso a Internet, consulte primero el documento vinculado 
para determinar si una de las opciones recomendadas funcionará para 
usted. Si aún no puede encontrar una solución usando la lista de op-
ciones disponibles, comuníquese con el director de su edificio. https://
tinyurl.com/ISD200Internet 
 
Si tiene alguna pregunta sobre una cuenta de Schoology que ya está 
configurada, comuníquese con: 
HHS: schoologysupport@hastingsapps.org 
HMS: pico Glenda; gpeak@hastings.k12.mn.us 
 
Si desea verificar las interrupciones actuales de la plataforma de Schoolo-
gy, visite la página de estado de Schoology en https://
status.schoology.com. 
 
Si usted es un padre de HHS o HMS y necesita configurar una nueva 
cuenta de Schoology o Infinite Campus, comuníquese con: 
HHS: Dee Ritter, dritter@hastings.k12.mn.us 
HMS: Lori Marsh, lmarsh@hastings.k12.mn.us 
 
Si necesita ayuda con su cuenta del portal para padres de Infinite Cam-
pus de primaria o necesita una clave de acceso para padres para configu-
rar una cuenta, comuníquese con: 
Kennedy: LynDee Humble, lhumble@hastings.k12.mn.us, 651-480-7220 
McAuliffe: Melinda Zajac, mzajac@hastings.k12.mn.us, 651-480-7390 
Pinecrest: Cheryl Niebur, cniebur@hastings.k12.mn.us, 651-480-7280 
Si necesita ayuda para acceder a Seesaw, comuníquese con: 
Kennedy: el maestro de su hijo o Andy Leiser, 
aleiser@hastings.k12.mn.us 
McAuliffe: el maestro de su hijo o Andy Leiser, 
aleiser@hastings.k12.mn.us 
Pinecrest: el maestro de su hijo o Andy Leiser, 
aleiser@hastings.k12.mn.us 

Check out our Bridge to Learning 2020 web-page for additional information! 

¡Han llegado los iPads híbridos de 
primaria! 
 
¡Una gran noticia! Nuestro envío 
de iPads ha llegado y actualmente 
se está preparando para el uso de 
los estudiantes. Debido a la gran 

cantidad de iPads, anticipamos que estarán listos para usar en el hogar 
en las próximas semanas, comenzando con nuestros estudiantes de 
cuarto grado y avanzando por los niveles de grado. 
 
Gracias por su paciencia mientras trabajamos en esto. Si aún no le ha 
devuelto el iPad y el Acuerdo de uso de tecnología a su maestro, hága-
lo lo antes posible. El uso de un dispositivo del distrito brinda a los estu-
diantes una experiencia unificada y permite al personal escolar apoyar 
de manera confiable las necesidades de los estudiantes. También 
asegura que existan las debidas salvaguardas. 
 
Si las familias prefieren usar un iPad en casa, comunique su plan al 
maestro principal de su hijo. Como se indicó en comunicaciones anteri-
ores, nuestro plan para los estudiantes de jardín de infantes es enfocar 
el uso del iPad en los días de aprendizaje en el lugar para comenzar el 
año. Hemos desarrollado algunos recursos tecnológicos útiles para las 
familias y una forma de solicitar apoyo tecnológico para un iPad u otro 
recurso del distrito emitido por el distrito. Se les pide a los estudiantes 
que traigan sus iPads a casa cada noche para asegurar el acceso a los 
materiales de aprendizaje necesarios. 
 
Por favor ayude a su hijo a tener esta importante herramienta de apren-
dizaje con ellos todos los días. Los iPads se utilizarán con un enfoque 
equilibrado aprovechando las actividades en línea (balancín y otros 
recursos digitales) y las actividades tradicionales de papel / lápiz. Se-
guiremos siendo conscientes del tiempo frente a la pantalla. 
 
En ocasiones, puede ser necesario cancelar una sesión virtual por la 
mañana o por la tarde (en Zoom) si se necesita al maestro para apoyar 
un grupo de aprendizaje en persona. En estos casos, los estudiantes 
pueden continuar trabajando en sus tareas de aprendizaje previamente 
asignadas. No anticipamos que esto ocurra con regularidad, pero nece-
sitamos crear planes de respaldo para asegurar la cobertura de los 
estudiantes en la escuela todos los días. Por favor, comprenda que 
haremos todo lo posible para respetar los tiempos de apoyo virtual de 
los estudiantes. 
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