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Online Learning & Google Classroom 

 
Parents, 
Virtual Family Night scheduled for Thursday, September 17th has been changed from live to 
RECORDED. Due to technical challenges, we have decided this is the best alternative. 
 
Each K-5 teacher will post a recorded video on their Facebook Classroom page sometime after 
school on Thursday.  During the recorded video, teachers will show parents and families how to 
use Google Classroom and other online learning resources. 

 
Online Learning Expectation:  If your child is well and home on quarantine, the child should log 
into Google Classroom and complete what each teacher has posted each day. It’s recommended 
that parents keep a close eye on children learning from home.   It is best if each child has a quiet 
place to learn. 
 
Communication is Key!  Please call the school, message on Facebook Classroom or email if you 
have any questions!  
 
Internet Assistance: If families need internet access or they need improved internet access, in 
order to participate in online learning, then please call the school or let your teacher know.  St. 
Rose School can assist with internet access!  
 
Additional Student Services: If your child receives Title I and/or Special Education services, then 
he/she should log into their Title I Google Classroom.  Students will be directed to use Edmentum, 
located in the dropdown menu.  Children may also receive individual online support 1:1 or in small 
groups.   
 
Specials Classes: Your child should check their Specials’ Google Classrooms for activities in Art, 
Music, and PE. 

 
Online Learning Tips 

 
1. Connect the chromebook to your household internet. 

2. Tell your child to check their Google Classroom. 

3. Open each learning app on the bottom shelf of the chromebook to access online resources: 

EPIC, Imagine Learning, and Prodigy. 



Sta. Rosa Noche 
Familiar Virtual  

Grabada  
 

Aprendizaje en línea y Google Classroom 
 
Padres, 
La Noche Familiar Virtual programada para el jueves 17 de septiembre se cambió de en vivo a 
grabada. Debido a desafíos técnicos, hemos decidido que esta es la mejor alternativa. 
 
Cada maestra de K-5 publicara un video grabado en su página de Facebook Classroom en algún 
momento después de la escuela el jueves. Durante el video grabado, las maestras les mostrarán a 
los padres y las familias cómo usar Google Classroom y otros recursos de aprendizaje en línea. 

 
Expectativa de aprendizaje en línea:  si su hijo/a está bien y en casa en cuarentena, el niño debe 
iniciar sesión en Google Classroom y completar lo que cada maestra ha publicado cada día. Se 
recomienda que los padres vigilen de cerca a los niños que aprenden desde casa. Es mejor si cada 
niño tiene un lugar tranquilo para aprender. 
 
¡La comunicación es clave!  ¡Llame a la escuela, envíe un mensaje en Facebook Classroom o 
envíe un correo electrónico si tiene alguna pregunta!  
 
Asistencia de Internet: si las familias necesitan acceso a Internet o necesitan un mejor acceso a 
Internet, para poder participar en el aprendizaje en línea, por favor llame a la escuela o avísele a su 
maestra. ¡La escuela Sta. Rosa puede ayudar con el acceso a Internet!  
 
Servicios adicionales para estudiantes: si su hijo/a recibe servicios de Título I y / o educación 
especial, entonces debe iniciar sesión en su salón de clases de Título I en Google. Se indicará a los 
estudiantes que utilicen Edmentum, que se encuentra en el menú desplegable. Los niños 
también pueden recibir apoyo individual en línea 1: 1 o en grupos pequeños.   
 
Clases especiales: su hijo/a debe consultar los salones de clase de Google de sus especiales para 
ver las actividades de arte, música y educación física. 

 
Sugerencias de aprendizaje en línea 

 
1. Conecte el Chromebook a la Internet de su hogar. 

2. Dígale a su hijo/a que revise su Google Classroom. 

3. Abra cada aplicación de aprendizaje en el estante inferior del Chromebook para acceder a 

los recursos en línea: EPIC, Imagine Learning y Prodigy. 


