
Estimado Y.E.S. Padres y tutores, 
 
¡Nos encanta enseñar a sus hijos y los extrañamos tanto durante este tiempo aparte! 
Para ayudar a continuar enseñando a su hijo, queremos conectarnos con las lecciones a través 
de Google Classroom, donde proporcionaremos enlaces a nuestras lecciones semanales, le 
daremos y recibiremos comentarios sobre las actividades y nos comunicaremos para verificar el 
bienestar de su hijo. Esta es la mejor manera de asegurarnos de que podamos conectarnos 
con nuestros estudiantes en todos los grados, desde jardín de infantes hasta quinto grado. 
 
Su hijo ha sido inscrito en "Encore Google Classroom". 
Siga estas instrucciones para ingresar a Google Classroom y ver las lecciones 
semanales de Encore. 
 

● Vaya directamente a la página web de Google Classroom: 
○ Ve a aula.google.com. 
○ Use la información de gmail de la escuela de su hijo para iniciar sesión en 

Google Classroom. 
○ Una vez que haya iniciado sesión, la clase Encore debería aparecer con una 

opción para unirse o aceptar. 
■ Solo necesitará "unirse" la primera vez que inicie sesión. 

 
 
Si tiene dificultades para iniciar sesión en Google Classroom, póngase en contacto con 
nosotros. 
 

● Usando Google Classroom: 
○ Una vez que haya ingresado a la clase Encore, haga clic en "trabajo de clase" en 

la parte superior central para ver qué tareas se han publicado para esa semana. 
○ Haga clic en el título de una tarea para abrir la descripción general. 
○ Luego haga clic en "Ver asignación". 

■ Siga los enlaces o instrucciones para las actividades que hemos creado. 
 

● Haga clic en el botón azul "Marcar como hecho" en el lado derecho de la página 
cuando su hijo haya completado la tarea o actividad. (Esto convierte tu trabajo 
en maestros). 

● Cada semana, su hijo tendrá cuatro lecciones de Encore, que cubrirán arte, 
biblioteca / medios, educación física y música. 

○ Puedes elegir qué lección de Encore quieres hacer a diario y tener un día 
libre. 

○ Complete la "Encuesta semanal" al final de la semana. 
 
No queremos abrumarte a ti ni a tu familia, ni agregar otra cosa a tu lista de tareas pendientes. 
Solo queremos tener una manera de interactuar con su hijo, brindarle algunos comentarios y 



brindarles un lugar para ver las oportunidades de aprendizaje que les brindamos. Extrañamos a 
sus hijos y queremos ayudarlos a continuar aprendiendo, creciendo, creando y moviéndose 
mientras estamos separados. ¡Háganos saber si alguna vez necesita algo! 
 
Atentamente, 
 
Kami Flynt Elizabeth Kavan Kim Brehm Jen Niemann 
K-5 Arte K-5 Biblioteca / Medios K-5 PE K-5 Música 
kami.flynt@yorkdukes.org elizabeth.kavan@yorkdukes.org kim.brehm@yorkdukes.org 
jen.niemann@yorkdukes.org 
 


