
Hola Familias de Brooklyn Park, 

Estamos listos para dar la bienvenida a todos los estudiantes de BPMS el martes 8 

de septiembre a las 8:30 a.m. El martes será un día dedicado a entender cómo 

prosperar en el aprendizaje virtual. Todos los estudiantes pasarán el día en su 

Período 7 clase- Comunidad de construcción. Inicie sesión en el Portal para Padres 

para acceder al horario de su estudiante. 

Antes del martes se sugiere que haga lo siguiente: 

1. Asegúrese de que su alumno pueda iniciar sesión en su dispositivo. 

2. Asegúrese de que su alumno puede iniciar sesión en ClassLink en el navegador 

Google Chrome en su dispositivo utilizando su información de inicio de sesión 

de AACPS. 

3. Asegúrese de que su alumno puede iniciar sesión en su Google Classroom a 

través de la tinta de claseLink. Se recomienda encarecidamente que todos los 

estudiantes se registren en  Password Self-Service para que los estudiantes 

puedan restablecer sus propias contraseñas. 

4. Acepte todas las invitaciones de Classroom de sus maestros este año. 

5. Inicia sesión en su Building Community Google Classroom. 

El martes a las 8:30 a.m., todos los estudiantes deben iniciar sesión en su 

Construyendo Comunidad en Google Classroom a través de ClassLink. En el Banner 

en la parte superior de la página, hay un enlace de Google Meet en el que harán clic 

para unirse a la clase en vivo. Los estudiantes repetirán este proceso para cada una 

de sus clases.  

Los dos primeros días de la escuela se ejecutarán en un horario revisado que el 

Horario de la Escuela Secundaria AACPS. Consulte a continuación el programa de 

los primeros dos días de BPMS.  

Martes 8 de 

septiembre: 

8:15am-8:25am 

Los alumnos inician sesión en Google Classroom en un 

navegador Chrome a través de ClassLink con su información de 

inicio de sesión de AACPS. Informe a su Período 7- Edificio 

comunidad Google Classroom. 

8:30am-11:00am Los maestros entregarán una serie de módulos que prepararán 

a nuestros estudiantes de BPMS para el éxito. 

11:00am-12:00pm Disminución del nivel de grado con el administrador de nivel de 

grado y el consejero escolar 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.aacps.org%2FPage%2F1325&data=01%7C01%7Cbjmcneil%40AACPS.org%7C79a4a1c7564743fb735808d850fd229e%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0&sdata=rbvkgXfyPOsJj%2FiEmn9VSLKqYUHF5sYEwYdpUQKm3z4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flaunchpad.classlink.com%2Faacps&data=01%7C01%7Cbjmcneil%40AACPS.org%7C79a4a1c7564743fb735808d850fd229e%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0&sdata=I4ZtNSdFP58S3ceso8dv6P%2BcSiYgytFDkEFJqTnkp14%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&data=01%7C01%7Cbjmcneil%40AACPS.org%7C79a4a1c7564743fb735808d850fd229e%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0&sdata=CeoF0WpHKv918TXEQcC1W35MO3KMwqKE3%2BPR8mDUE%2B4%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1CgDCFgraY-3UqSA2Dc-rZHCgdzQeU3Ac%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=01%7C01%7Cbjmcneil%40AACPS.org%7C79a4a1c7564743fb735808d850fd229e%7Cb7d27e93356b4ad88a7089c35df207c0%7C0&sdata=MMWZdM%2FvjMVROMZDrEnDqrUuWUqcTbBat9Q%2Bl%2FMBYEI%3D&reserved=0


12:00pm-1:00pm Almuerzo 

12:50pm-1:00pm Los estudiantes deben regresar al Aula Comunitaria 

1:00pm-2:15pm Los maestros entregarán una serie de módulos que prepararán 

a nuestros estudiantes de BPMS para el éxito. 

 

Miércoles 9 de septiembre: 

Tenga en cuenta que cada miércoles el Día de la Escuela Secundaria AACPS es un 

día abreviado que comienza a las 8:30 a.m. y termina a las 10:35am. 

8:15am-8:25am Los alumnos inician sesión en Google Classroom en un 

navegador Chrome a través de ClassLink con su información de 

inicio de sesión de AACPS. Informe a su Período 7- Comunidad 

de Construcción en Google Classroom. 

8:30am-10:35am Los maestros entregarán una serie de módulos que prepararán 

a nuestros estudiantes de BPMS para el éxito. 

 

A partir del jueves 10 de septiembre, comenzaremos a seguir el Horario de la 

Escuela Secundaria AACPS. Por favor, haga clic en el horario de la escuela 

secundaria AACPS  En Español. 

 

Cómo voy a mi aula virtual el primer día de clases 

 

¡Bienvenidos! 

Administración de BPMS 

 

https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28228&dataid=65441&FileName=Middle%20School%20Student%20Schedule%20Fall%202020%20.pdf
https://www.aacps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28228&dataid=65600&FileName=Middle%20School%20Student%20Schedule%20Fall%202020_SPA.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQeEr6kgcOVl5raq-513N0NKPsd8dlCC7Vsgy1PeiV4Xp4ta7KYHYQu9sNC9Wop04gttL_ubE4ju2pg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g35f391192_00
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQeEr6kgcOVl5raq-513N0NKPsd8dlCC7Vsgy1PeiV4Xp4ta7KYHYQu9sNC9Wop04gttL_ubE4ju2pg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g35f391192_00

