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Llamado a Actuar de BCISD: 

 
Todos los Estudiantes de BCISD se encuentran equipados para perseguir 
sus futuros ilimitados en una sociedad global de constantes cambios. 

 

 

 

Objetivo de Continuidad Educativa 

El objeto de este documento es brindar información constante acerca de los 
servicios, recursos y apoyo educativo que BCISD estará brindando a las familias y 
estudiantes durante los cierres escolares relacionados con el COVID-19.   
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Fase I:  Entrega Inmediata  

de Apoyo Educativo  

Menos Tecnológico 

 

16 al 18 de marzo Los Líderes de Equipos de Escuela y 
los presidentes de departamento 
trabajaron con los administradores de 
escuela para crear el 1er paquete de 
materiales de Apoyo Educativo  

16 al 18 de marzo A los padres se les pidió notificar a las 
escuelas sus direcciones actualizadas 

18 al 23 de marzo Los materiales fueron enviados por 
correo y entregados a todos los 
estudiantes (PK a 2do grado recibieron 
1 semana de materiales educativos; los 
grados 3º al 12mo  recibieron 2 
semanas materiales educativos)  

24 de marzo Paquetes adicionales para aquellos 
que no los hubiesen recibido en el 
correo colocado en los sitios de 
distribución de alimentos y HEB 

27 al 30 de marzo Los materiales de la 2da semana 
fueron enviados a los estudiantes de 
PK a 2do grado 

27 de marzo Los convenios de préstamos 
tecnológicos se hicieron llegar a los 
padres a través de las redes sociales, 
correo electrónico, portales y llamadas 
y textos en Blackboard 
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Asistencia 

Conforme a los Lineamientos TEA, todos los estudiantes quedan amparados 

bajo las medidas de asistencia de desastres previstos por TEA. 

- 5 de marzo de 2020, Último día de instrucción normal, en salón, para 2019-2020 

- 6 de marzo de 2020, Feriado (feria) 

- 9 al 13 de marzo de 2020, Vacaciones de Primavera 

- 16 de marzo de 2020, cerramos hasta nuevo aviso, los estudiantes y el personal 

quedan amparados bajo el Proceso de Cierre por Desastre por Enfermedad TEA 

y contabilizados por motivos de asistencia, re: COVID-19. 

- En la medida en que se emiten directrices de TEA con respecto a la asistencia 

durante fases futuras, esta sección será actualizada. 

Calificaciones 

Conforme a las circunstancias y condiciones actuales, existen diversas variables 

incontrolables y circunstancias particulares de los estudiantes/familias que previenen 

la garantía de equidad con respecto a la exigencia de productos terminados y la 

calificación de los paquetes de apoyo educativo enviados a los hogares. En este 

momento, la estabilidad del estudiante y de las familias es la labor más importante 

que tenemos para todas las familias. Por lo tanto, BCISD no exigirá a los 

estudiantes entregar materiales de aprendizaje impresos de baja tecnología a 

sus profesores para ser calificados.   

  

Almuerzos Para Llevar “Grab-n-Go” 

 
Ubicaciones:  Primaria Roberts y BCJH   L-V, Diariamente:  de 11:00 a 
1:00 
 

• Los almuerzos podrán ser retirados, así como también el paquete para desayunar 
para el día siguiente 

• Retiro junto a la acera – Por favor, manténganse en sus vehículos  

• Preguntas:  Director de Servicios Alimenticios:  Mildred Hawkins  
mhawkins@baycityisd.org 

 
 

 

 

 

 

mailto:mhawkins@baycityisd.org
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Retiro de Medicamentos de Estudiantes 

 
Lugar: Todos los Planteles         Martes, 24 de marzo   de 3:00 a 5:00 p.m. 
 

Si una familia necesita información y/o se perdió el día de retiro de medicamentos, 
por favor, contacte a su enfermera de escuela por vía de correo electrónico 

 
 

Cherry Lynette Cooper lcooper@baycityisd.org 

Roberts Michelle D’Elisiis mdelisiis@baycityisd.org 

Holmes Jennie Meyer jmeyer@baycityisd.org 

BCJH Tammy McMahon tmcmahon@baycityisd.org 

BCHS Cassie Boyett cboyett@baycityisd.org 

 
 
 

Evaluación de Requerimientos de las Familias 

 
El Distrito Escolar Independiente de Bay City participa en una asociación con 

Comunidades en Escuelas (CIS). Los Coordinadores de Sitio de CIS en nuestros 

planteles se encuentran disponibles para brindar recursos comunitarios a nuestras 

familias de BCISD que experimenten necesidades durante la crisis por el COVID. Ellos 

trabajan con MEHOP, United Way, el Banco de Comida, y otras agencias comunitarias y 

pueden brindarles información de contacto para los recursos que pueden beneficiar a su 

familia.  Por favor, acceda al siguiente enlace de evaluación de necesidades familiares y 

un Coordinador en Sitio de Comunidades Escolares le contactará por teléfono para 

brindarle la información necesaria acerca de los recursos disponibles.  

 

 

Evaluación de Requerimientos de las Familias en inglés: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYCiPcN9gNviLK397xgMefC3VnPgyq41FUtxnciwiR
5UhBCA/viewform 
 

 

Evaluación de Requerimientos de las Familias en español: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiNFEEN-
eB7Xo7Gkz1Qy7uzaudvkJbVQ9sfFR_Up849q5xUA/viewform 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYCiPcN9gNviLK397xgMefC3VnPgyq41FUtxnciwiR5UhBCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYCiPcN9gNviLK397xgMefC3VnPgyq41FUtxnciwiR5UhBCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiNFEEN-eB7Xo7Gkz1Qy7uzaudvkJbVQ9sfFR_Up849q5xUA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiNFEEN-eB7Xo7Gkz1Qy7uzaudvkJbVQ9sfFR_Up849q5xUA/viewform
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Fase I: Programa de Préstamo de 

Tecnología 
 

El Distrito Escolar Independiente de Bay City comenzará la implementación de un Programa 
de Préstamo de Tecnología para las familias que no cuenten con conectividad a wifi y/o no 
tengan acceso a una computadora portátil o tablet para su aprendizaje en línea.  La 
distribución comenzará primero para las familias que únicamente necesiten 
Chromebooks, durante la semana del 30 de marzo.  BCISD ha celebrado un convenio 
con T-Mobile para suministrar puntos de acceso a wifi para las familias que necesiten 
servicios de internet durante el cierre por COVID.  Seguimos esperando nuestro envío de T-
Mobile.  Por lo tanto, las familias que requieran puntos de acceso y Chromebooks tendrán 
una fecha de distribución posterior.  

Las computadoras portátiles Chromebook deben ser retiradas en el plantel en el que se 
encuentran registrados los estudiantes. Las familias pueden tener que ir a más de un plantel 
a retirar los Chromebook para que cada estudiante tenga un dispositivo. 

 

 

 

TODAS las familias que participen en el Programa de Préstamo de 
Tecnología deben cumplimentar un Convenio de Préstamo para 
CADA estudiante al que se prestará un dispositivo. El convenio 
deberá ser firmado electrónicamente y presentado antes de ser 
retirado el dispositivo. Los convenios de préstamos se cerrarán el 
viernes, 3 de abril a las 12:00 del mediodía 

Enlace a convenio de préstamo de tecnología en inglés  
 
Enlace a convenio de préstamo de tecnología en español 
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Fechas y Procedimientos de Distribución para Familias 

que sólo necesiten Chromebooks (aquellos que no 

requieran puntos de acceso wifi) 

Martes, 31 de marzo  
Planteles de primaria y Escuela Intermedia Bay City 
9 a 11 AM y 4 a 6 PM 

Miércoles, 1º de abril  
Secundaria Bay City 
9-11 AM and 4-6 PM 

Martes, 7 de abril (último día para retirar los dispositivos) 

Todos los planteles, de 10 am a 12 mediodía 

Esta es una fila para retirar desde el vehículo y las familias deberán permanecer en 
sus vehículos. 
 
BCJH, BCHS  deberán traer el carnet de identificación de su estudiante, de ser posible, para 
más rápida digitalización y para ayudar a que la fila se mueva con mayor celeridad. De lo 
contrario, por favor, tenga a mano el número de identificación de su estudiante, de no tener 
disponible el carnet de identificación. 
 
Los padres de Cherry, Tenie Holmes y de Linnie Roberts no necesitan número de 
identificación de estudiante. 
 
Todos los padres de primaria: Los padres de Cherry, Tenie Holmes y de Linnie Roberts, por 
favor coloquen sus códigos QR en las ventanas de sus vehículos para ayudar a acelerar la 
fila para retiros en esos planteles. 
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Fechas y Procedimientos de Distribución para las 

Familias que necesiten puntos de acceso wifi Y 

Chromebooks 

Martes, 7 de abril – Escuela Intermedia Bay City 

 
El Departamento de TI de BCISD "casará" su servicio de wifi por punto de acceso a los 
Chromebooks para garantizar una conexión exitosa a wifi.  El Departamento de TI de BCISD 
le “combinará” su wifi por punto de acceso y sus Chromebook y Ud. retirará TODOS los 
equipos al mismo tiempo, una vez “casados”.  Incluso, si tiene estudiantes en más de un 
plantel – todos sus Chromebook y puntos de acceso wifi serán retirados de un mismo 
lugar – BCJH, el día 7 de abril. 

Mientras tanto, aquellos que necesiten puntos de acceso, por favor cumplimenten la Planilla 
de Prereservación en línea. La planilla incluye además campos para la reservación de 
computadoras portátiles Chromebook, aparte de los puntos de acceso wifi. Una vez que 
hayamos recibido nuestro despacho de puntos de acceso, configuremos los puntos de 
acceso y las computadoras portátiles para cada familia y las entreguemos en los planteles, 
estaremos listos para distribuir todos estos recursos a ustedes. Les notificaremos una vez 
que tengamos una fecha firme. 

Enlace a Planilla de Reservación para familias que necesiten puntos de acceso wifi en 
inglés 

Enlace a Planilla de Reservación para familias que necesiten puntos de acceso wifi en 
español 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBA1i767TKvshk-hSI6K_53dbQil-78tdYm1LLlaXNF_o6fg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBA1i767TKvshk-hSI6K_53dbQil-78tdYm1LLlaXNF_o6fg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBA1i767TKvshk-hSI6K_53dbQil-78tdYm1LLlaXNF_o6fg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBA1i767TKvshk-hSI6K_53dbQil-78tdYm1LLlaXNF_o6fg/viewform?usp=sf_link
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Fase II: Puesta en Funcionamiento de Aprendizaje Digital Remoto  

Google Classroom 

Los profesores BCISD ya han estado trabajando en el apoyo educativo transicional a una 

plataforma de aprendizaje digital remota.  Google Classroom será el Sistema de 

Administración de Aprendizaje que utilizará BCISD.  Nuestros estudiantes de los grados 3ro 

a 12mo ya han utilizado este sistema como parte de su instrucción diaria.  Aunque el PK a 

2do grado aún no están familiarizados con el sistema, les estaremos ofreciendo recursos 

usuario amistosos a los padres y estudiantes que les ayudarán a arrancar. (Véanse 

direcciones para conectarse y códigos de clases: Páginas 17 a 19) 

 

Videoconferencia con Zoom 

Los profesores colgarán videos, tareas, materiales de aprendizaje y otras actividades 

en el Sistema de Google Classroom.  Por otra parte, los profesores colgarán enlaces a 

videoconferencias Zoom que serán celebradas dos veces por semana. Los enlaces a 

Zoom y las instrucciones para conectarse serán colgadas en Google Classroom. 

Durante las referidas videoconferencias, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

colaborar con sus profesores y compañeros de clase dos veces por semana en una 

reunión por videoconferencia Zoom.  Durante dicha reunión por Zoom, los estudiantes 

podrán tener una variedad de interacciones con sus profesores y compañeros de clase. 

La reunión por Zoom podrá ser utilizada para elevar preguntas, colaborar con las 

tareas, recibir ayuda mediante tutoriales, ver aprendizaje directo, así como para 

visualizar ejemplos de aprendizaje en vivo, etc.  

 

Estudiantes de Doble Crédito y de Cursos Avanzados (AP) 

El Colegio Universitario del Condado Wharton ha hecho la transición de todas las clases de 

doble crédito a la plataforma de aprendizaje en línea, Blackboard. Los estudiantes BCHS 

registrados para clases de doble crédito deben contactar a su supervisor de Crédito Doble 

BCHS o profesor de Crédito Doble en caso que necesiten asistencia navegando por el sistema 

de Blackboard a través de WCJC.  Así mismo, el currículo de AP del Consejo Universitario 

también hará la transición a la plataforma de aprendizaje en línea.  Los profesores de AP de 

BCHS estarán colgando los materiales en línea para las clases AP en Google Classroom para 

los estudiantes de AP e informarán a los estudiantes con respecto a los requisitos de pruebas 

AP en la medida en que el Consejo Universitario emita información adicional. 
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Recuperación de Créditos/Estudiantes ACE/Estudiantes DAEP 

Los estudiantes BCHS que se hubieren registrado en el programa ACE para la 

Recuperación de Créditos continuarán accediendo a su currículo a su propio ritmo 

mediante Odysseyware.  Toda pregunta deberá ser dirigida a la Sra. Amy Ging a 

aging@baycityisd.org  Los estudiantes que fueran miembros de DAEP antes de las 

Vacaciones de Primavera deberán igualmente seguir conectándose al programa de 

Odysseyware para continuar con su currículo como les fue asignado.  Las preguntas 

específicas podrán ser dirigidas al Sr. Glenn Ging para los estudiantes DAEP de BCHS: 

gging@baycityisd.org o Deborah Cooper para los estudiantes DAEP de BCJH: 

dcooper@baycityisd.org 

 

Estudiantes que reciben apoyo de Educación Especial y/o 

Concesiones 504 

En la medida en que BCISD hace la transición al Aprendizaje Remoto mediante 

plataformas digitales, los profesores de educación especial contactarán directamente a 

los estudiantes y sus familias para brindar recursos alternativos de currículo y 

actividades que podrán ser implementadas en casa.  Los profesores de educación 

especial también estarán coordinando con los profesores de educación general a fin de 

brindar las concesiones educativas necesarias a las tareas en línea en Google 

Classroom según los planes de IEP y 504 particulares de cada estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aging@baycityisd.org
mailto:gging@baycityisd.org
mailto:dcooper@baycityisd.org
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Cronograma de Implementación 

“Implementación Flexible” – Semana del 31 de marzo - 

Los profesores comenzarán una “implementación flexible” del aprendizaje remoto 

durante la semana del 31 de marzo. Estamos conscientes que BCISD seguirá 

distribuyendo Chromebooks y puntos de acceso wifi a los estudiantes durante esa 

semana.  Por lo tanto, no se preocupen, sus estudiantes no se quedarán atrás. Ellos 

seguirán trabajando con sus paquetes impresos que fueron enviados a cada 

estudiante. Durante esta “implementación flexible”, los profesores y los estudiantes 

estarán explorando las características de Google Classroom y la aplicación Zoom y 

aprendiendo a interactuar de forma colaborativa mediante ambas plataformas.  Los 

estudiantes podrán continuar trabajando en sus materiales de apoyo educativo que 

fueron enviados por correo durante las pasadas semanas.   

 

Papel y Expectativas del Profesor en el Aprendizaje Remoto 

Los profesores en BCISD han efectuado un trabajo asombroso en la preparación para 

esta transición al Aprendizaje Remoto. Ellos se han reunido como equipos a nivel de 

departamento/grado para comenzar a integrar las tareas/actividades en Google 

Classroom para los estudiantes. Los profesores han creado materiales para las cuatro 

materias básicas:  Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias y Estudios Sociales, 

actividades para mejoramiento, como Música y Educación Física, así como en 

actividades secundarias.  En la medida en que hacemos la transición al Aprendizaje 

Remoto, los profesores se han comprometido en seguir ayudando a que los 

estudiantes sean exitosos. 

• Los profesores colgarán nuevas tareas/actividades a comienzo de cada 

semana en Google Classroom 

• Los profesores estarán disponibles para ser contactados mediante correo 

electrónico, para las preguntas de los estudiantes y padres. Ellos 

responderán a los correos electrónicos dentro de las 24 horas siguientes 

(durante los días de semana) 

• Los profesores programarán dos reuniones por videoconferencia por 

Zoom a la semana a fin de colaborar con los estudiantes y/o responder a 

preguntas 

• Los profesores brindarán a cada estudiante observaciones individuales 

sobre el aprendizaje del estudiante, al menos una vez a la semana. 
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Expectativas de Aprendizaje del Estudiante y Horarios 

Durante este tiempo, estamos conscientes que algunas familias tienen padres que trabajan 

desde el hogar y algunas familias en las que los padres seguirán trabajando normalmente.  

Por lo tanto, hemos desarrollado algunos lineamientos generales para las expectativas de 

aprendizaje del estudiante que permiten flexibilidad en su rutina familiar, de modo que las 

familias puedan atender sus necesidades personales, así como también apoyar las 

necesidades del estudiante.   

Las expectativas para con el estudiante se esbozan en actas semanales que son apropiadas 

según la edad y permitirán a los profesores concentrarse en los componentes más críticos 

del currículo que requieran ser reforzados y/o enseñados para este momento. Por favor, 

tome en cuenta que el número de minutos sugeridos no representa un día de escuela 

tradicional de seis horas.  El apoyo educativo para el aprendizaje remoto será bastante 

específico, con enfoque en las habilidades, y brindará el apoyo educativo esencial necesario.  

Invitamos a los estudiantes a dedicar el tiempo asignado a cada tema esbozado y sugerimos 

que en lo posible, los padres tengan un papel activo en la supervisión de la dedicación del 

estudiante a las actividades de aprendizaje remoto.   

 

Papel del Padre en el Aprendizaje Digital Remoto 

Padres, estamos conscientes que muchos de ustedes seguirán trabajando como empleados 

esenciales en sus lugares de trabajo acostumbrados y/o pueden estar trabajando desde el 

hogar.  Sí les pedimos que establezcan un horario en el hogar para su estudiante que funcione 

para Ud., su estudiante y su familia.  Ese horario posiblemente no sea un horario detallado de 

seis horas según un día escolar y eso está bien.  Sin embargo, apartar tiempo todos los días 

para trabajar en actividades de aprendizaje digital remoto será importante para su estudiante. 

Juntos decidiremos sobre horarios de tiempo apropiados según la edad y prepararemos este 

horario de modo que cumpla las necesidades de su estudiante y las suyas.  Por favor, 

supervise su aprendizaje digital y actividades en línea.  Nuestros profesores les proporcionarán 

las actividades y tareas – sólo necesitamos que Ud. prepare a su hijo para el éxito mediante la 

supervisión de sus actividades en línea y se asegure que dediquen tiempo diariamente de 

manera que cumplan con el cronograma semanal aproximado que encontrará en la página 

siguiente. Así mismo, podrá contactar a los profesores por correo electrónico si tiene alguna 

pregunta, pero le pedimos que no espere respuestas a los pocos minutos. Los profesores 

colgarán reuniones por zoom y horarios de oficina virtuales para la ayuda adicional y, además, 

los profesores responderán a correos electrónicos dentro de las 24 horas siguientes, de lunes a 

viernes. Por favor, respete a las familias de nuestros profesores y no espere respuestas a 

correos electrónico fuera del horario normal diario.  
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Expectativas de los Estudiantes de Primaria 

 

PK-Kínder 

Materias Expectativa de Aprendizaje del Estudiante  

Lectura  75 minutos por semana 

Escritura 50 minutos por semana 

Matemática  75 minutos por semana 

Ciencias 30 minutos por semana 

Estudios Sociales 20 minutos por semana 

Educación Física 75 minutos por semana 

Música 20 minutos por semana 

 
 

 

Grados 1º y 2º  

Materia Expectativa de Aprendizaje del Estudiante 

Lengua y Literatura/Lectura 90 minutos por semana 

Matemática 60 minutos por semana 

Ciencias 30 minutos por semana 

Estudios Sociales 30 minutos por semana 

Especiales de Mejoramiento 30 minutos por semana 

 
 

 
 

Grados 3ro a 5to 

Materia Expectativa de Aprendizaje del Estudiante 

Lengua y Literatura/Lectura 90 minutos por semana 

Matemática 60 minutos por semana 

Ciencias 30 minutos por semana 

Estudios Sociales 30 minutos por semana 

Especiales de Mejoramiento 30 minutos por semana 

 
 

Además de terminar las actividades y tareas en Google Classroom, exhortamos a todos los 
estudiantes de primaria a asistir a las reuniones por Zoom que su profesor programará dos 
veces a la semana.  Los enlaces a las reuniones por Zoom y sus horarios serán publicados 

en Google Classroom. 
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Expectativas de Estudiantes de Secundaria 
 
 
 

 

Grados 6to al 8vo 

Materia Expectativa de Aprendizaje del Estudiante 

Lengua y Literatura/Lectura 120 minutos por semana 

Matemática 120 minutos por semana 

Ciencias 60 minutos por semana 

Estudios Sociales 60 minutos por semana 

Electivas  30 minutos por semana 

Electiva para crédito de Secundaria  60 minutos por semana 

 
 
 
 
 

 

Grados 9no al 12mo 

Materia Expectativa de Aprendizaje del Estudiante 

Lengua y Literatura/Lectura 120 minutos por semana 

Matemática 120 minutos por semana 

Ciencias 120 minutos por semana 

Estudios Sociales 120 minutos por semana 

Electivas  60 minutos por semana 

 

 

 

Además de terminar las actividades y tareas en Google Classroom, exhortamos a todos los 
estudiantes de secundaria a asistir a las reuniones por Zoom que su profesor programará 

dos veces a la semana.  Los enlaces a las reuniones por Zoom y sus horarios serán 
publicados en Google Classroom. 

 

 

 

 



 

 

14 

Servicios de Consejería de BCISD 

Los Consejeros de BCISD se encuentran comprometidos con el continuar brindando 

consejería académica así como también los recursos para la universidad y de 

planificación de carrera a los estudiantes.  Así mismo, durante este tiempo, nuestros 

consejeros siguen comprometidos con brindar los apoyos Sociales y Emocionales que 

necesiten los estudiantes. Para PK a 12mo, en Google Classroom, todos los 

estudiantes y padres encontrarán un salón de clases identificado como Aprendizaje 

Social y Emocional.  Semanalmente, los consejeros colgarán lecciones y/o videos 

apropiados según las edades, a los que los estudiantes podrán acceder, que podrán 

ayudarles con sus necesidades socioemocionales, así como con su planificación 

académica y universitaria/de carrera.  Si su estudiante necesita una referencia para 

consejería en grupo y/o consejería individualizada, podrá contactar a su consejero 

escolar mediante correo electrónico y ellos le pueden referir a diversas agencias 

comunitarias para su asistencia. 

 

Primaria Cherry Abigail Coates acoates@baycityisd.org 

Primaria Linnie Roberts Christa Saha csaha@baycityisd.org 

Primaria Tenie Holmes Steffanie Thompson sthompson@baycityisd.org 

Escuela Intermedia Bay 

City 

Shelby Hood y Crystal 

Hurta 

shood@baycityisd.org 

churta@baycityisd.org 

Secundaria Bay City Shelly Grimes 

Kim Sliva 

Jessie Stone 

sgrimes@baycityisd.org 

ksliva@baycityisd.org 

jstone@baycityisd.org 

 

 

 

 

 

 

mailto:shood@baycityisd.org
mailto:sgrimes@baycityisd.org
mailto:ksliva@baycityisd.org
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Recursos de Aprendizaje Remoto/Digital de BCISD 

Cuando los estudiantes ingresen a Google Classroom, su profesor podrá colgar 

enlaces a recursos de aprendizaje digital adicionales que utilizamos en el salón de 

clases a diario.  A continuación se encuentra una lista de los enlaces a nuestros 

materiales de textos escolares en línea y programas de aprendizaje suplementarios a 

los que su estudiante podrá ir accediendo mediante Google Classroom.  

 

Recursos para Primaria 

Grados PK-K Primaria Cherry 

Recurso/Materia Dirección en internet Cómo ingresar 

Código de Google 

Classroom para PK 

Google.com   Utilizar código de 

Classroom 

7raeabp 

Código de Google 

Classroom para 

Kínder 

Google.com Utilizar código de 

Classroom 

lbwyhee 

Frogstreet Reading 

(Libros PK) 

www.frogstreet.com Nombre de 

usuario: parent 

Contraseña: parent 

HMH Into Reading 

Textbook (Kinder) 

www.hmhco.com Contraseña Google 

Texto Escolar Think 

Central Matemática y 

Ciencias (Kínder) 

https://www-

k6.thinkcentral.com/ePC/start.do 

Contraseña Google 

Lectura Lexia (Kínder) www.lexiacore5.com Número de 

identificación del 

estudiante 

CLI Engage (PK – 

Mejoramiento Todas 

las Materias) 

https://cliengagefamily.org/ Cuenta gratuita 

 

https://www-k6.thinkcentral.com/ePC/start.do
https://www-k6.thinkcentral.com/ePC/start.do
http://www.lexiacore5.com/
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Grados 1º y 2º Linnie Roberts 

 

Recurso/Materia Dirección en internet Cómo ingresar 

Google Classroom  Google.com Ingresar con 

Contraseña 

Google – No se 

necesita código 

de clase; los 

estudiantes LRE 

ya están 

vinculados con 

sus profesores 

Texto Escolar HMH 

Into Reading 

www.hmhco.com Contraseña 

Google 

Think Central 

Matemática y 

Ciencias 

https://www-

k6.thinkcentral.com/ePC/start.do 

Contraseña 

Google 

Lectura Lexia www.lexiacore5.com Número de 

identificación del 

estudiante 

Matemática ST https://www.stmath.com/coronavirus  Cuenta gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-k6.thinkcentral.com/ePC/start.do
https://www-k6.thinkcentral.com/ePC/start.do
http://www.lexiacore5.com/
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Grados 3º a 5to Primaria Tenie Holmes 

 

Recurso/Materia Dirección en internet Cómo ingresar 

Google Classroom Google.com Ingresar con 

Contraseña 

Google: Códigos 

de Clase – véase 

la Página 24 

Texto Escolar HMH 

Into Reading 

www.hmhco.com Contraseña 

Google 

Texto Escolar Think 

Central Matemática y 

Ciencias 

https://www.stmath.com/coronavirus Contraseña 

Google 

Lectura Lexia www.lexiacore5.com Número de 

identificación del 

estudiante 

Matemática ST  https://www.stmath.com/coronavirus 
Cuenta gratuita 

Grados 6to a 8vo Escuela Intermedia Bay City 

 

Recurso/Materia Dirección en internet Cómo ingresar 

HMH Into Reading www.hmhco.com Google log in 

Código de Clase de 6to  Grado 

para Google Classroom 

Google.com - instrucciones 

más adelante  

crwumps 

Código de Clase de 7mo Grado 

para Google Classroom 

Google.com - instrucciones 

más adelante 
xsadtsc 

Código de Clase de 8vo Grado 

para Google Classroom 

Google.com - instrucciones 

más adelante 
ducj6u5 

Libros electrónicos podrán ser 

solicitados 

https://www.mackinvia.com/ Username and 

Password: 

Estudiante ID 

http://www.hmhco.com/
http://www.lexiacore5.com/
https://www.mackinvia.com/
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Grados 9no a 12vo Secundaria Bay City 

 

Recurso/Materia Dirección en internet Cómo ingresar 

Código de Clase de 9no 

Grado para Google 

Classroom 

Google.com - instrucciones 

más adelante 
 pm2g7jw 

Código de Clase de 

10mo Grado para 

Google Classroom 

Google.com - instrucciones 

más adelante 
7asouyq 

Código de Clase de 

11vo Grado para Google 

Classroom 

Google.com - instrucciones 

más adelante 
g7q4zb5 

Código de Clase de 

12vo Grado para Google 

Classroom 

Google.com - instrucciones 

más adelante 
ascerbd 
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Ayuda Técnica  

y  

Enlaces a Información de 

Google para la Escuela 
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Instrucciones para Ingresar  

a Google Classroom 

Nombre de Usuario 

Primera Inicial Última Inicial número de identificación de estudiante 

@baycityisd.org 

Por ejemplo:  John Smith  número de identificación de estudiante: 33444    

Nombre de usuario: js33444@baycityisd.org 

 

Contraseña 

Número de identificación de estudiante 

Ejemplo: 33444 

 

 

Si tiene algún problema con Google Classroom o con Zoom:  

Por favor, acceda a nuestra página de Recursos de Aprendizaje Digital en: 

https://www.bcblackcats.net/Page/1389   En ese portal encontrará instrucciones paso a 

paso, en inglés y en español, así como útiles videos para Google Classroom y Zoom. 

También podrá contactar a su profesor por correo electrónico si necesita ayuda 

adicional. 

.   

Si tiene algún problema técnico con su Chromebook o punto de acceso wifi  

Por favor, comuníquese con el Departamento de TI de BCISD en:  

Mesa de Ayuda de Soporte Técnico de BCISD: 979-401-1050 

M-F, 8 AM a 4 PM 

O por correo electrónico a: it@baycityisd.org 

 

mailto:js33444@baycityisd.org
https://www.bcblackcats.net/Page/1389
mailto:it@baycityisd.org
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Recursos de Apoyo al Aprendizaje Digital 

 

Google Classroom: 

 

Google Classroom para padres, descargue aquí el archivo pdf 

Enlace a video para Padres para Google Classroom 

Google Classroom para Padres en español, descargue aquí el archivo Powerpoint 

Enlace a video para Padres para Google Classroom en español 

 

Zoom: 

Guía de Inicio Rápido para Zoom, descargue aquí el archivo pdf 

Enlace al video sobre cómo configurar la Aplicación de Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bcblackcats.net/cms/lib/TX02201711/Centricity/Domain/537/Parents%20Guide%20to%20Google%20Classroom%20English.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2Iowi-gmbys&feature=youtu.be&disable_polymer=true
https://www.bcblackcats.net/cms/lib/TX02201711/Centricity/Domain/537/Parents%20Guide%20to%20Google%20Classroom%20spanish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2Iowi-gmbys&feature=youtu.be&disable_polymer=true
https://www.bcblackcats.net/cms/lib/TX02201711/Centricity/Domain/537/Zoom%20Quick%20Start%20Guide%20English%20pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d7xXZxRDFUU&feature=youtu.be
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