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Estimados familias CPS K-8:
Tenemos una actualización con respecto a los iPads de los estudiantes y la conectividad a Internet.
La compañía que utilizamos para ayudar a los iPads a conectarse a Internet hizo algunas actualizaciones
el viernes 4 de septiembre. Eso ha causado algunos problemas adicionales con la conexión a
Internet. Nuestro equipo de tecnología ha trabajado durante las últimas 24 horas para determinar una
solución.
Si sigues sin poder conectarte a Internet después de seguir los pasos de actualización enviados el
domingo, sigue los pasos de este vídeo para restablecer el dispositivo de tu alumno. Una vez que haya
completado este proceso, podrá conectarse a Internet.
Cómo restablecer el dispositivo de tu estudiante: https://youtu.be/Fqcl6-aFHA8
Una vez conectados a Internet, los alumnos pueden acceder a las aplicaciones que necesitan a través de
la aplicación de autoservicio en el dispositivo o iniciando sesión en el portaldelalumno. Los cursos de
Escolología estarán disponibles el martes por la mañana.
El distrito tendrá técnicos disponibles esta noche, lunes, 7 de septiembre,en el distrito escolar
unadministración building de 4 p.m. a 7:30 p.m. para aquellos que necesitan ayuda. El edificio está
ubicado en 1818 W. Worley Street.
Los técnicos estarán disponibles para ayudar durante los siguientes horarios:
• Martes, 8 de septiembre – Viernes 11 de septiembre
o 7:30 AM – 4 PM
o TODAS las escuelas intermedias - entrada frontal del edificio
• Martes, 8 de septiembre – Jueves 10 de septiembre
o 4 PM – 7 PM
o Edificio de administración del distrito escolar - entrada principal del edificio (1818 West
Worley Street)
El personal también estará disponible en cada una de las escuelas primarias mañana, martes, 8 de
septiembre, para proporcionar asistencia.
Los estudiantes también pueden llamar al 573-214-3334 para obtener ayuda o comunicarse con su
escuela si no pueden llegar a uno de los lugares para obtener ayuda tecnológica.
Gracias por su paciencia mientras trabajamos para resolver el problema.
Escuelas Públicas de Columbia
1818 W. Worley Street
Columbia, MO 65203
www.cpsk12.org www.cpsk12.org/fall2020
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Doreja 9-12 Familias:
Tenemos informes de dos problemas menores con computadoras portátiles para estudiantes.
A continuación se presentan las soluciones a cada uno de los problemas:
Mensaje "Proxy": Aparece en algunos portátiles. Reinicie el dispositivo y el mensaje emergente
desaparecerá.
Mensaje de licencia "Microsoft": cierre el mensaje. Es una notificación que desaparecerá la próxima vez
que el dispositivo se conecte a CPS WiFi. No afecta a cómo funcionará el portátil.
Los cursos de Escolología estarán disponibles el martes por la mañana.
El distrito tendrá técnicos disponibles esta noche, lunes, 7 de septiembre,en el distrito escolar
unadministración building de 4 p.m. a 7:30 p.m. para aquellos que necesitan ayuda. El edificio está
ubicado en 1818 W. Worley Street.
Los técnicos estarán disponibles para ayudar durante los siguientes horarios:
• Martes, 8 de septiembre – Viernes 11 de septiembre
o 7:30 AM – 4 PM
o TODAS las escuelas intermedias - entrada frontal del edificio
• Martes, 8 de septiembre – Jueves 10 de septiembre
o 4 PM – 7 PM
o Edificio de administración del distrito escolar - entrada principal del edificio (1818 West
Worley Street)
Los estudiantes también pueden llamar al 573-214-3334 para obtener ayuda o comunicarse con su
escuela si no pueden llegar a uno de los lugares de ayuda tecnológica.
Esperamos con ansias nuestro regreso a la instrucción mañana, martes 8 de septiembre.
Escuelas Públicas de Columbia
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