
Preparándose para Virtual Jefferson @Gretna Middle School 

                        Lista de Verificación 
❏ Lea la carta del Sr. Foret, director de la secundaria Gretna 
❏ Acceda al Portal de Padres para ver el horario de clases, calificaciones, 

puntajes de exámenes, etc. 
❏ Revisar la lista de útiles escolares 
❏ Revise el horario virtual diario. 

  



Una carta de Mr.Foret, principal de Gretna Middle School 
 
Hola padres de Jefferson Virtual en Gretna Middle, 
Su registro de Jefferson Virtual en Gretna Middle School ha sido procesado. El propósito de 
esta información es brindarle información adicional sobre el programa Virtual Jefferson at 
Gretna Middle School. 

 

● Los estudiantes recibirán instrucción de un maestro y tendrán acceso a otras 
plataformas de aprendizaje. 
 

● Las lecciones seguirán las pautas de ritmo del distrito y se alinearán con los estándares 

del estado de Louisiana. 

● Los estudiantes completarán las tareas en la fecha / hora de entrega asignada por el 

maestro. 

● Los maestros involucrarán a los estudiantes a diario en el aprendizaje y proporcionarán 

comentarios sobre el trabajo de los estudiantes a través de Google Classroom. 

● Los estudiantes que participan en Virtual Jefferson seguirán siendo estudiantes en sus 

escuelas 2020-2021. 

● Los estudiantes deben presentarse a clase prácticamente todos los días a la hora 

designada durante el día escolar. El maestro de su hijo tomará la asistencia todos los días. 

● Las tareas y pruebas de los estudiantes se calificarán y registrarán en JCampus. 

● Los estudiantes recibirán informes provisionales y boletas de calificaciones. 
● Los estudiantes que reciben adaptaciones y servicios adicionales seguirán recibiendo esos 

servicios. 

● Los estudiantes deben usar su camisa de uniforme y su elección de pantalones o 

pantalones cortos durante la clase virtual. 



● Los estudiantes serán elegibles para participar en cualquier actividad extracurricular 

ofrecida por la escuela. 

 
● Las familias recibirán una cita para orientación virtual y recogida de tecnología antes del 

comienzo de clases. 
● Los estudiantes de Virtual Jefferson pueden permanecer virtuales durante todo el año 

escolar, sin embargo, todos los estudiantes registrados deben comprometerse a un 
período completo de nueve semanas. 
 

 
Nos complace asociarnos con usted para brindarle a su familia una opción de aprendizaje 
virtual. Para ayudar a su hijo a prepararse para el aprendizaje virtual, es posible que desee 
comenzar a preparar su espacio de trabajo con asientos cómodos e iluminación adecuada.El 
espacio debe estar ubicado cerca de un boletín eléctrico en el caso de que el dispositivo de su 
hijo no esté completamente cargado. Continuaremos brindándole consejos de aprendizaje 
virtual para el susceso durante todo el año escolar.Estamos comprometidos con la mejora 
continua y agradecemos sus comentarios y recomendaciones al programa. 
 
Duane Foret 
Gretna Middle School Principal 

   



Todos los estudiantes de Virtual Jefferson @Gretna Middle School necesitarán acceso al 
portal para padres. 
 
 
 
El Centro de Progreso Estudiantil le permitirá monitorear la asistencia, calificaciones, notas del 
maestro, etc. de su hijo. Es muy importante para nosotros como comunidad escolar que 
comuniquemos el progreso y las oportunidades de mejora de su hijo de manera oportuna. 
 
Siga las instrucciones que se enumeran a continuación para crear su cuenta. 
 

1. Vaya a www.jpschools.org 
2. Desplácese hasta la parte inferior del sitio y en "Families" haga clic en "Student Progress 

Center". 

3. En el sitio del Student Progress Center, en el lado derecho, haga clic en "Registrar nuevo 

usuario". Aparecerá una página web que le pedirá "parentesco", "apellido", "nombre" y 

"Número de PSN". 

4. Use su información impresa en la parte inferior de esta página para ingresar su 

información en el formulario, luego haga clic en "Continuar". 

5. Aparecerá una página para crear su nombre de usuario y contraseña, junto con 
preguntas de seguridad en caso de que olvide la identificación de la contraseña. 

6. Después de completar la información de la cuenta, se le dirigirá a la pantalla de inicio. 
7. Haga clic en el icono de la foto de su hijo para ver detalles como calificaciones, asistencia, 

puntaje de exámenes, transcripciones, etc. 

8. Para acceder al sistema de ayuda: Haga clic en "Ayuda" en la página de inicio de sesión, 
O, en la página de lista de estudiantes, en el extremo derecho, haga clic en "Acción" en la 
"Ayuda". 

 
 
Si tiene problemas para crear una cuenta, verifique cuidadosamente la información en este 
formulario e intente nuevamente. Si la dosis no funciona después de verificar cuidadosamente 
la información, comuníquese con Gretna Middle School. 
 


