
                                  Padres                                                                                Estudiantes 
Grados 

P: ¿Dónde puedo encontrar las calificaciones de mi hijo? 
  

A: Campus Infinito: 

https://www.fultonschools.org/infinitecampus 

 
 

 P: ¿Dónde puedo encontrar mis tareas? 
  

R: Todas las tareas serán creadas y publicadas en Microsoft 

Teams. Su nombre de usuario es su número de identificación 

de estudiante y su contraseña es su cumpleaños: mmddyyyy. 

Estarán en "asignaciones" en la parte superior del canal 

"General” 

P: ¿A quién le pido que inicie sesión en Infinite Campus o 

que actualice mi información personal? 
  

A: Lori Bryan, Secretaria 
Bryanl@fultonschools.org 

 P: ¿Dónde puedo encontrar comentarios de mis maestros 

sobre mis tareas? 
  

R: Los profesores dejarán comentarios sobre los equipos de 

Microsoft. Verá esto cuando el maestro le devuelva la tarea. 

Las asignaciones en programas separados como Aleks, 

Achieve 3000 e Illuminate se encontrarán en esos sitios 

Unete a la clase 
P: ¿A dónde irá mi estudiante para unirse virtualmente a 

la clase? 
  

A: su estudiante hara: 

1- Inicie sesión en los equipos de Microsoft 

2- Haga clic en la clase a la que desea asistir. 

3- Haga clic en el canal "Stream: Class Recordings" a la 

izquierda de su clase. 

4- Únase a la reunión en la que el maestro comenzará a usar 

el botón "unirse". 

5- Si lo solicita, el maestro también puede enviarle un enlace 

por correo electrónico a la clase que su estudiante siempre 

puede usar para unirse. 

 P: ¿Cómo me uno a mi clase virtual? 
  

A: usted: 

1. Inicie sesión en los equipos de Microsoft 

2. Haga clic en la clase a la que desea asistir. 

3. Haga clic en el canal "Unirse a clase aquí" a la izquierda de 

su clase. 

4. Únase a la reunión en la que el maestro comenzará a usar 

el botón "unirse” 
 

P: Mi estudiante tiene problemas para unirse a la clase 

debido a problemas técnicos / de dispositivo o no tiene 

WIFI. ¿Qué tengo que hacer? 
  

R: Llame a la línea de ayuda de TI del distrito: 470-254-

 P: Mi dispositivo no funciona y no puedo resolver cómo 

solucionarlo. ¿Qué debo hacer para unirme a la clase? 
  

R: Haz que tus padres llamen a IT (número a la izquierda). 

1 Descargue la aplicación TEAMS en su teléfono. 
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2300. Marque 8 si cree que su estudiante necesitará un nuevo 

dispositivo. 
  

También podrán proporcionar información sobre puntos de 

acceso que los estudiantes pueden usar para acceder a 

Internet 

2. Inicia sesión en TEAMS. 

3. Haz clic en tu clase. 

4. Únete para usar tu teléfono. 

5. En el peor de los casos, dale a tu maestro tu número de 

teléfono. Te llamarán a la reunió 

P: ¿Qué hago si mi estudiante debe faltar a clase? 
  

R: Cada maestro grabará la clase y publicará la grabación en 

su clase de Microsoft Teams. Haga que su estudiante inicie 

sesión y haga clic en "Stream: Class Recordings" para ver la 

grabación. Los estudiantes serán responsables de ver las 

grabaciones de las clases que perdieron. 

  P: ¿Dónde puedo encontrar mi trabajo si falto a clase? 
  

A: ir a: 

1. Tu clase en Teams 

2. Vaya al canal de su unidad actual a la izquierda. 

3. Haga clic en la pestaña "Grabaciones de clase" en la parte 

superior. 

4. Encuentra el video del día que te perdiste y mira la 

grabación de la clase. 

5. Vaya a la pestaña "asignaciones" en el canal "general" para 

su clase en Equipos. 

6. Verifique si hay tareas pendientes ese dia 

Contactando al Maestro 

 

P: ¿Cómo puedo contactar a los maestros de mi hijo? 
  

R: Envíe un correo electrónico al maestro de su hijo 

utilizando la dirección de correo electrónico de Fulton 

Schools que se encuentra en el sitio web de la escuela. 

También puede unirse a los grupos Recordatorio 101 de los 

maestros de su hijo para recibir notificaciones de texto sobre 

la clase y las tareas importantes. La información de la unión 

será distribuida por cada maest 

 P: ¿Cómo puedo contactar a mi maestro? 
  

A: puedes: 

1. Envíe un correo electrónico a su maestro a la dirección de 

correo electrónico de su escuela 

2. Envíale un mensaje a tu maestro en Recordatorio 101 

3. Deje un mensaje en los equipos de Microsoft en el canal 

"general” 

P: ¿Cómo puedo actualizarme sobre lo que se supone que 

mi estudiante debe aprender en clase? 
  

R: Los maestros subirán planes de lecciones semanales en 

sus páginas en el sitio web de la escuela. Puede ir al sitio web 

y buscar por maestro para ver qué necesita hacer su 

estudiante 

 P: ¿Cómo sé lo que se supone que debemos aprender en 

clase? 
  

A: Verifique los equipos de Microsoft. Verifique sus "tareas" 

para cualquier trabajo que se deba. Verifique los "anuncios" 

para actualizaciones de clase ". Asegúrese de activar las 

notificaciones para "General". Vaya a "Grabaciones de clase" 



en el canal de su unidad para ver videos de las clases que se 

perdio 

Recibir Actualizaciones de la Escuela  

 

P: ¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre cualquier anuncio importante del director Hanson? 
  

R: El director Hanson enviará actualizaciones semanales por correo electrónico a todos los padres con una dirección de correo 

electrónico incluida en Infinite Campus. 

Es vital que se asegure de que su información esté actualizada en Infinite Campus. Puede hacerlo contactando a Lori Bryan, 

nuestra Registradora:Bryanl@fultonschools.org 

 

P: ¿Quién es el consejero vocacional de mi hijo y cómo puedo contactarlo? 
 

9th Grado: Mark Ellis – ellisg@fultonschools.org 

10th - 12th Grados: 

A – Gak:  Dr. Genoulia Johnson - johnsong3@fultonschools.org 

Gal – New: Ava Butler - butlera1@fultonschools.org 

Nex – Z: Chanell Shabazz - shabazzcm@fultonschools.org  

 

School Social Worker: Maia Smith - smithmp@fultonschools.org 
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