
 
120 Binkley Park Dr.           Phone: 903-891-6650 

Sherman, TX 75092             Fax: 903-892-6307 

 
Mindy Schoen, Asst. Prin.     Steven Traw, Principal  Lori Hartman, Asst. Prin. 

  mschoen@shermanisd.net                      straw@shermanisd.net       lartman@shermanisd.net 
                           

Febrero 10, 2021 
 

Estimadas famílias de Sory Elementary,  
 

En caso de inclemencias climáticas y el cierre de las escuelas SISD, Sory Elementary tendrá clases 
virtualmente. Por favor asegúrese que su niño/a haya iniciado sesión en Google Classroom a las 8:00 
de la mañana todos los días. En Google Classroom, la maestra o el maestro de su niño/a publicará 
enlaces para reuniones y lecciones en vivo, incluyendo enlaces para Arte, Música, Educación Física, 
lecciones de orientación y actividades.  
 

Su hijo/a está familiarizado con Google Classroom/Learning ya que lo han accedido aquí en la escuela. 
Instrucciones de cómo acceder a estos materiales estarán disponibles. Los maestros y maestras están 
preparando la información para inicio de sesión en Google classroom, y cualquier otro recurso en línea 
disponible, y esta información será enviada a usted por Class Dojo o enviaran una nota a casa con su 
niño/a hoy. Puede encontrar información adicional en nuestra página de Distance Learning:  
https://sites.google.com/shermanisd.net/sisd-distance-learnung/home  
 

Si necesita un dispositivo tecnológico o un punto de acceso, estarán disponibles para 
ser recogidos hoy, Miércoles, Febrero 10, 2021, De 12:00 - 4:00 pm.  
 

Los maestros y maestras de Sory proporcionarán oportunidades de aprendizaje sincrónico y 
asincrónico para los estudiantes en caso de que necesitemos cambiar al aprendizaje virtual 
debido a las inclemencias del tiempo. Por favor asegúrese que su estudiante haya iniciado 
sesión a las 8:00 am todos los días, ya que así se tomará la asistencia. Los maestros y 
maestras tendrán actividades, trabajos, y enlaces para instrucciones en vivo que serán 
publicadas en Google Classroom. Durante el aprendizaje virtual debido al clima, los maestros 
ofrecerán oportunidades cada día para atender clases en vivo. La maestra o el maestro 
estarán disponibles para responder preguntas.  
 

Es muy importante que su niño inicie sesión todos los días a las 8:00 am y envíe la 
asistencia.  
Los estudiantes necesitan completar las actividades y trabajos y atender las juntas en vivo 
organizadas por los maestros.  
 

Consulte nuestra página en línea Sherman ISD para obtener actualizaciones sobre las 
inclemencias del tiempo en https://shermanisd.net/inclementweather. 
 

Atentamente,  
 

Steven Traw, Principal          

https://sites.google.com/shermanisd.net/sisd-distance-learnung/home
https://shermanisd.net/inclementweather


 
Al iniciar sesión con una Chromebook, computadora portátil o computadora de 
escritorio: 

1. Inicie sesión con el inicio de sesión único (SSO), https://sso.shermanisd.net  
2. Elija Google Classroom de la lista de aplicaciones 

 
3. Elige el Google Classroom de tu profesor 
4. Navegar a las asignaciones publicadas 
5. Completa la tarea 
6. Envía la tarea a tu maestro una vez que esté completa 
 

Al iniciar sesión con un iPad: 
1. Descargue la aplicación Google Classroom y la aplicación Classkick 

 
2. Haga clic en la aplicación Google Classroom 
3. Ingrese el correo electronico de su estudiante 
4. Se le dirigirá a la página de inicio de sesión único (SSO) 
5. El estudiante iniciará sesión con su nombre de usuario de computadora habitual 
(número de almuerzo) y contraseña 
6. Elige el Google Classroom de tu profesor 
7. Navegar a las asignaciones publicadas 
8. Completa la tarea 
9. Envía la tarea a tu maestro una vez que esté completa 
 

Si la tarea incluye un enlace Classkick, haga clic en el enlace: 
1. Haga clic en "Iniciar sesión" y luego en "Continuar con Google" --- NO INGRESE SU 

NOMBRE 
2. Ingrese el correo electronico de su estudiante 
3. Se le dirigirá a la página de inicio de sesión único (SSO) 
4. El estudiante iniciará sesión con su nombre de usuario de computadora habitual 

(número de almuerzo) y contraseña 
5. Serás dirigido a la lección Classkick 

 

NOTA: Solo debe ingresar la dirección de correo electrónico y la información de inicio de 
sesión la primera vez en el iPad. 
 

Asegúrese de que su hijo se registre todos los días para completar las tareas y unirse a la 
instrucción en vivo. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo por correo electrónico y 
ClassDojo. 
 

https://sso.shermanisd.net/

