
Convocatoria para el 29 de julio de 2022 

Este es Ricardo Dennis, Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Elmore. 

 

¡El verano está llegando a su fin y la emoción está aumentando para el inicio del año escolar 
2022-2023! Mientras nos preparamos para comenzar la escuela, quiero recordarles a todos los 
padres que se aseguren de haber registrado a sus estudiantes en línea en cada escuela, 
específicamente, aquellos estudiantes de octavo grado que asisten a la Escuela Intermedia 
Redland, que abre por primera vez este año. Continuaremos aplicando muchos de los 
Procedimientos de seguridad de la salud que se implementaron durante la pandemia de COVID, 
sin embargo, varias de las políticas se han cambiado a medida que regresamos a una rutina 
regular. El transporte de ECAP y las políticas de asistencia combinada han terminado, por lo que 
si esto afecta a su estudiante, comuníquese con el administrador de su estudiante si tiene 
preguntas. 

Los requisitos de software han creado la necesidad de actualizar y fortalecer las contraseñas de 
los estudiantes; los nombres de usuario seguirán siendo los mismos. Solo las contraseñas de los 
estudiantes cambiarán a una contraseña de 8 caracteres usando una combinación de letras 
mayúsculas y números. Los estudiantes recibirán sus contraseñas la primera semana de clases 
por su maestro. 

   

No estamos cambiando nada con las contraseñas de los padres porque las establece un padre. 

Las escuelas notificarán a sus padres cuando el portal esté abierto. Si un padre tiene problemas 
para iniciar sesión en el portal para padres, primero debe comunicarse con la escuela para 
obtener ayuda. 

 

Todo el personal regresa a trabajar el 1 de agosto mientras nos preparamos para abrir las 
escuelas para los estudiantes el 8 de agosto, para que los padres y los estudiantes disfruten de 
su última semana de verano y empleados, ¡nos vemos el lunes por la mañana! 

 

Cada estudiante empoderado, cada estudiante tiene éxito. 

 

Ricardo Dennis 


