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Hola padres de Beech Tree, espero que
todos tengan un maravilloso descanso de
Acción de Gracias y encuentren tiempo

para reconectarse y disfrutar el tiempo en
familia.

Como siempre, no dude en comunicarse
conmigo si tiene preguntas o necesita

ayuda para navegar por nuestro entorno
digital de FCPS.

Gracias, Sr. Meyer (mkmeyer@fcps.edu)

Consulte nuestro Curso de Schoology para
padres/tutores. Use su inicio de sesión de

ParentVue para acceder a
https://lms.fcps.edu/

Nuestros maestros de 4.º y 5.º grado comenzarán a
publicar las fechas de exámenes/pruebas como
eventos de calendario para que los estudiantes y
los padres las vean.padres pueden acceder a
Schoology utilizando su información de inicio de
sesión de ParentView. Usando el menú desplegable
en la esquina superior derecha, pueden acceder a
la cuenta de su hijo para ver las fechas de
vencimiento de los próximos exámenes/pruebas.

Sistema de información estudiantil (SIS): la cuenta
ParentView brinda acceso en línea a la información
sobre la asistencia de su hijo, el rendimiento en

mailto:mkmeyer@fcps.edu
https://lms.fcps.edu/
https://www.fcps.edu/


clase (escuela intermedia y secundaria solo para los
grados actuales), datos demográficos y materiales
del curso. Visite este sitio web para obtener más
información, ver videos en varios idiomas sobre
cómo navegar y conocer la diferencia entre SIS
Parent View y Schoology.

Beech Tree Elementary está

trabajando para ser reconocida

como una escuela de sentido común

que fomenta una buena ciudadanía

digital en nuestros estudiantes y

personal. Parte de este requisito es

compartir los recursos para la

participación familiar que se

ofrecen a través de Common Sense

Media. Aquí hay algunos consejos

útiles para que las familias los

discutan con sus hijos.

Grados PreK-2 Consejos para la familia

Niños de 0 a 2 años

● Administrar programas de televisión,

videos y aplicaciones con niños pequeños

inglés | españoles

Niños

● Ayude a su familia a usar la televisión, los

teléfonos y las tabletas de manera

saludable inglés | español

Grados K-5 Consejos para la familia
Media Equilibrio y bienestar inglés | español |

Más idiomas

Privacidad y seguridad inglés | español | Más

idiomas

Huella Digital e Identidad inglés | español | Más

Idiomas

Relaciones y Comunicación inglés | español |

https://www.fcps.edu/resources/technology/student-information-system-sis-fcps/sis-parent-account-overview
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsense.org/education/recognition-schools
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsensemedia.org/
https://www.commonsense.org/education/family-tips/managing-media-age-0-2
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/managing-media-age-0-2
https://www.commonsense.org/education/family-tips/managing-media-age-3-8
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/managing-media-age-3-8
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-media-balance-and-well-being
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-media-balance-and-well-being
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-media-balance-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-privacy-and-security
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-privacy-and-security
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-privacy-and-security-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-privacy-and-security-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-digital-footprint-and-identity
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-digital-footprint-and-identity
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-digital-footprint-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-digital-footprint-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-relationships-and-communication
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-relationships-and-communication


Más idiomas

Acoso cibernético, drama digital y discurso de

odio inglés | español | Más idiomas

Alfabetización en noticias y medios inglés |

español | Más idiomas

Gracias a los padres que ya aceptaron el
consentimiento de los padres para los recursos
digitales. Si no lo ha hecho, tómese el tiempo para
completar esto en nuestro sitio web.

Gracias por tu apoyo.
Sr. Meyer

Especialista en tecnología
escolar Escuela primaria Beech Tree

Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta: mkmeyer@fcps.edu

https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-relationships-and-communication-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-12-cyberbullying-digital-drama-and-hate-speech
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-12-cyberbullying-digital-drama-and-hate-speech
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-12-family-tips-cyberbullying-translation-bundle.pdf
https://www.commonsense.org/education/family-tips/k-5-news-and-media-literacy
https://www.commonsense.org/education/spanish/family-tips/k-5-news-and-media-literacy
https://www.commonsense.org/system/files/pdf/2020-09/common-sense-k-5-family-tips-news-and-media-literacy-translation-bundle.pdf
https://beechtreees.fcps.edu/adopteddigitalresources
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FCPSOn es una transformación del aprendizaje
para estudiantes y educadores. En esencia, brinda
a los estudiantes acceso equitativo a experiencias
de aprendizaje significativas y tecnología para
apoyar su aprendizaje. Todos los estudiantes por
defecto recibieron un dispositivo (laptop o iPad).
Asegúrese de que usted y su hijo conozcan las
Pautas responsables para tomar prestado un
dispositivo. Si no desea que su estudiante reciba un
dispositivo, comuníquese con el Sr. Meyer en
mkmeyer@fcps.edu. Los padres deberán
proporcionar a su hijo su propio dispositivo (BYOD).
Visite el sitio informativo BYOD de FCPS para
obtener más información sobre esta política.

FCPS se compromete a mantener seguros a
nuestros estudiantes mientras usan Internet en los
dispositivos proporcionados por FCPS. Obtenga
más información sobre cómo cumplimos con la Ley
de Protección de Niños en Internet a través de
nuestro Filtrado de contenido de Internet.

https://beechtreees.fcps.edu/
https://www.facebook.com/BeechTreeElem
https://twitter.com/beechtreeelem
http://lms.fcps.edu
https://www.fcps.edu/resources/technology/fcpson
https://www.fcps.edu/resources/technology/fcpson/student-device-guidelines
https://www.fcps.edu/resources/technology/fcpson/student-device-guidelines
mailto:mkmeyer@fcps.edu
https://www.fcps.edu/resources/technology/bring-your-own-device-byod
https://www.fcps.edu/resources/technology/digital-citizenship-internet-safety/internet-content-filtering


Obtenga información sobre la actividad de Internet
de su hijo en su computadora portátil de FCPS
registrándose en el Informe para padres de
Lightspeed. Regístrese usando la información bajo
El proceso de solicitud.

Los padres también pueden consultar el historial
del navegador Chrome de su hijo desde cualquier
dispositivo, siempre que hayan iniciado sesión en la
cuenta fcpsschools.net de su hijo.

Commonsensemedia.org es un gran recurso para
que los padres aprendan sobre la tecnología
apropiada para sus hijos. Se puede encontrar una
gran cantidad de información sobre películas,
juegos, aplicaciones, así como consejos para padres
sobre teléfonos celulares y tiempo frente a la
pantalla.

Gracias a los padres que ya aceptaron el
consentimiento de los padres para los recursos
digitales. Si no lo ha hecho, tómese el tiempo para
completar esto en nuestro sitio web.

Gracias por tu apoyo.
Sr. Meyer

Especialista en tecnología
escolar Escuela primaria Beech Tree

https://www.fcps.edu/resources/technology/lightspeed-parent-reports
https://www.fcps.edu/resources/technology/lightspeed-parent-reports
https://www.commonsensemedia.org/
https://beechtreees.fcps.edu/adopteddigitalresources


https://beechtreees.fcps.edu/
https://www.facebook.com/BeechTreeElem
https://twitter.com/beechtreeelem
https://lms.fcps.edu/course/6049645935/materials

