
2 de Abril de 2020 
  
Vea un video de esta información AQUI 
  
Apreciadas familias de ECASD, 
  
El propósito de este correo electrónico es proporcionarle una actualización relacionada con las 
comunicaciones ECASD sobre el aprendizaje en el hogar.  Como usted sabe, el Gobernador ha extendido 
la orden  de Safe-at-Home (estar seguro en casa) hasta el 24 de abril de 2020.  Las escuelas ECASD 
permanecerán cerradas hasta que el Gobernador dé la orden de reabrir las escuelas. 
  
Comunicación de los Profesores 
Los maestros de ECASD utilizarán tres maneras de comunicarse con los estudiantes para proporcionar 
oportunidades de aprendizaje suplementario. Sus maestros le informarán a usted y a sus hijos cuál de 
los siguientes métodos elige usar cada maestro. 
1. Canvas 
2. Correos electrónicos de Skyward 
3. Página de internet de la escuela, 
  
Usuarios de Canvas 
El acceso más eficiente a Canvas y su configuración es a través de un navegador de internet. Si Usted 
prefiere usar una aplicación de Canvas, hay tres (3) versiones diferentes de Canvas en la tienda iOS. 

• Si utiliza una aplicación, los estudiantes agregaran la versión para los estudiantes -Student- en 
sus aparatos móviles 

•  Los padres pueden agregar la versión para los Padres -Parent-, que le permite ser usuario 
"observador" para realizar el seguimiento de las actividades de aprendizaje de su estudiante. 
Los estudiantes tendrán que compartir su código con usted para que esta opción funcione. 

•  Por favor, siga este enlace en la aplicación, https://bit.ly/2Uy2wkL, para obtener una guía de 
Canvas sobre cómo configurar una cuenta de observador principal 

Skyward 
Si el maestro de su hijo está usando Skyward para publicar actividades y tareas, el maestro les enviará a 
ambos cada mensaje. 
  
Página de internet de la Escuela 
Todos los mensajes se publicarán en la página de internet de su escuela para que pueda encontrarlos 
más tarde, si es necesario. 
  
Además, los maestros y directores están tratando de reducir el número de mensajes que recibe cada 
semana. Han escuchado de algunos de ustedes que recibir varios correos electrónicos y otros mensajes 
cada día es abrumador. Por lo tanto, es probable que los maestros envíen mensajes unas cuantas veces 
a la semana en lugar de que todos los días para ser lo más eficientes y respetuosos posible en su 
comunicación con usted. 
  
Estamos aprendiendo cada día cómo ayudar a nuestros estudiantes a continuar su aprendizaje en casa. 
Comuníquese con los directores con información o ideas que podrían ayudarnos a mejorar estos 
esfuerzos.  

https://www.ecasd.us/District/Departments/Teaching-and-Learning/Student-Services/COVID-19/Covid-10-Videos
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Uy2wkL%2C


  
Si está buscando recursos adicionales, utilice esta direccion elecronica para familias 
https://www.eauclairewi.gov/government/our-divisions/health-department/coronavirus, que son 
proporcionados por el Departamento de Salud de la Ciudad y Condado de Eau Claire. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con el director de su hijo (a). 
  
Esperamos que este mensaje lo encuentre a Usted  y a sus seres queridos en buen estado de salud. Le 
agradecemos su paciencia durante esta transición de aprendisaje en linea de estudiantes de ECASD. 
  
  
Mary Ann Hardebeck 
Superintendente 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.eauclairewi.gov%2Fgovernment%2Four-divisions%2Fhealth-department%2Fcoronavirus%2C

