
 

 
Boleto de padres para el Regreso al Aprendizaje 

❏ Yo sé el número de identificación de mi hijo/a. Favor de comunicarse con la maestra de su 
hijo/a de ser necesario. 

❏ Recogí el dispositivo de mi hijo/a y otros materiales escolares. 
 

❏ Sé dónde encontrar la página web “Return to Learn” para la búsqueda de información. 
https://www.mcpsva.org/Page/4549 
 

❏ Sé el horario de aprendizaje a distancia de mi hijo/a. 
 https://www.mcpsva.org/Page/4549 
 

❏ Me apunté para una de las sesiones de la Academia para padres. 
https://www.mcpsva.org/Page/4548 
 

❏ Puedo ayudar a mi hijo/a acceder su computadora.  
https://www.mcpsva.org/Page/4546 
 

❏ He creado una cuenta en el portal de Padres o he actualizado la información de mi hijo/a en el 
portal de padres (estudiantes que regresan) Favor de comunicarse con la escuela asignada 
para la asistencia necesaria. 
https://ps.mcpsva.org/public/home.html 
 

❏ He creado una cuenta en “Parent Schoology”. 
https://www.mcpsva.org/Page/4491 
 

❏ Me he comunicado con la maestra de mi hijo/a utilizando la aplicación “ Remind”. 
Comuníquese con la maestra para el código.  https://www.remind.com/join 
 

❏ He bajado la aplicación de Las Escuelas de la Ciudad de Manassas a mi celular o tableta. 
https://www.mcpsva.org/page/178 
 

❏ He completado la aplicación para el almuerzo gratis/costo reducido.  (si aplica) 
https://www.mcpsva.org/Page/162 
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