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¿Qué día regreso a la escuela?

Febrero

1

•Devoluciones
de 6to grado

Febrero

8

•Devoluciones
de 7mo 
grado

Febrero

16

•Devoluciones
de 8vo grado

• A-K

• Lunes 

• Martes

Grupo 
1

• L-Z

• Jueves

• Viernes

Grupo  
2



¿Cuál es mi 
horario?

Período Asientos Hora de 

inicio

Hora de 

finalización

Anuncios de la Mañana 7:55 am 8:00 am

1 Naranja 8:05 am 8:40 am

2 Verde 8:45 am 9:20 am

3 (3rd/4th or 4th/5th) Naranja 9:25 am 10:00 am

4 (5th/6th or 6th/7th) Verde 10:05 am 10:40 am

5 (8th) Naranja 10:45 am 11:20 am

6 (9th) Verde 11:25 am 12:00 pm

Almuerzo para todo el personal 12:15 pm 12:45 pm

Preparación del profesor para el 

horario de oficina

12:45 pm 1:00 pm

Horas de Oficina de Apoyo al 

Estudiante Dirigida 

1:00 pm 1:30 pm

Horario de oficina abierta 1:35 pm 2:05 pm



¿Cómo autocifico el uso de mi teléfono?

¡Usa un teléfono!

Abrir aplicación
de cámara

Zoom sobre el 
código QR

Abra el enlace

Código QR autocertificable

Direcciones imprimibles: https://trms.psd202.org/documents/1611243679.pdf

https://trms.psd202.org/documents/1611243679.pdf


¿Cómo se autocertifica con mi portátil?

Abra su navegador e introduzca:

•https://www.psd202.org/covid.php

Abra el enlace

https://www.psd202.org/covid.php


¿Cómo me autocertifico?

Entrar ID@psd202.org

Ingrese la contraseña (igual que el inicio 
de sesión en el computadora portátil)

Haga clic en Siguiente (Next)

mailto:ID@psd202.org


¿Cómo me autocertifico?

¿Permanecer conectado?

Haga clic en 'No volver a mostrar esto’

(Don’t show this again)

Haga clic en Sí (Yes)



¿Cómo guardo el enlace en mi 
teléfono?

Para guardar el enlace a una pantalla de inicio de iPhone:

• Sitio web abierto

• Toque Compartir icono (barra de herramientas inferior – rectángulo con una 
flecha hacia arriba)

• Desplázate hasta 'Añadir a la pantalla de inicio’

• Icono de nombre

Para guardar el enlace a la pantalla de inicio de un teléfono 
Android:

• Sitio web abierto

• Toque el botón Menú

• Toque ‘Add to Homescreen’

• Acceso directo de nombre

• El icono aparecerá en la pantalla de inicio y podrás arrastrarlo y colocarlo 
donde quieras



¿Cómo guardo el enlace en mi 
portátil?

Sitio web abierto

• Haga clic... icono (esquina superior derecha )

• Haga clic en Más herramientas(More tools)

• Haga clic en Crear acceso directo(Create
shortcut)

• Editar el nombre(Create shortcut?) 

• Haga clic en Crear (Create)

Shortcut will appear on 

laptop homescreen



¿Cómo me 
autocertifico?

• Responder 2 preguntas
autocertificar

• Haga clic en Confirmar

Nombre del estudiante y fecha aparecerá 

aquí



Paso final 
autocertificado

La pantalla verde debe 
presentarse a un miembro del 
personal de TR:

Teléfono

Portátil

impresión en papel

Make sure you Self Certify each day in are in school

Nombre del estudiante y fecha 

aparecerá aquí



¿En qué puerta entro?

Pasajeros Autobús

Puerta I / Puerta J

Caminantes

Puertas delanteras

Pasajeros de Coche

Puertas delanteras



¿Cuáles son mis 
expectativas?

Ya sea que esté en Aprendizaje Híbrido o 
Remoto, estas son las expectativas que se nos 

siguen cada día



¿Qué hago y no hago?



¿Qué más necesito saber?

Use una mascarilla para la cara

Traiga una botella de agua rellenable

Carga mi laptop cada noche

Use mi cordón y mi identificación

Lleve sus suministros a la clase 

Usted no va a cambiar para PE(Educación Física)  o el uso de un locker.


