Esto se tradujo usando Google Translate u otro software en línea. Por favor, disculpe cualquier error.
Estimados Padres Elementales,
Está recibiendo este mensaje porque ha seleccionado la opción de educación virtual para su alumno
este otoño.
Para elaño escolar 2020-21, las familias primarias inscritas en la instrucción virtual tienen la opción de
comprar suministros por su cuenta o comprar un kit a través del distrito escolar y comprar varios
artículos adicionales necesarios para la instrucción virtual por su cuenta para complementar el kit.
Se adjunta una lista completa de útiles escolares para la instrucción virtual.
El kit es de $27 por estudiante y se puede comprar a través del Portal de Familias de CPS. Además del
kit, los estudiantes de instrucción virtual en los grados K-2 necesitarán dos cuadernos y una pizarra de
borrado en seco y los estudiantes en el grado 3-5 necesitarán tres cuadernos y una pizarra de
borrado seco.
Lasmentiras de Fami pueden pedir kits en línea y la escuela de su estudiante se pondrá en
contacto con usted para to hacer los arreglos para que usted los recoja up once los kits llegan..
Para comprar su kit, inicie sesión en el Portal de Familias de CPS con su ID de tutor y contraseña
emitidos por CPS.
Si es necesario, la información de ID de tutor y/o contraseña (normalmente su dirección de correo
electrónico) se puede encontrar aquí: www.cpsk12.org/familyupdate
•
Olvidé tu identificación: https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#!
•
Olvidé tu contraseña: https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies
Pasos para comprar kits de suministro:
1. En el portal de familias de CPS, haga clic en el icono de kits de suministro elementales
2. Completar información del pagador (nombre, apellido, dirección, ciudad, estado, código postal,
correo electrónico y confirmar correo electrónico)
3. Seleccione el período de calificaciones de su estudiante (K-2) o (3-5) y haga clic en "Enviar"
4. Al pulsar el botón "Enviar" se le dirigirá a una página de verificación - inicie sesión de nuevo
utilizando su ID de tutor emitido por CPS y contraseña
5. Introduce tu información de pago
6. Se le enviará un recibo por correo electrónico
Se adjuntan instrucciones adicionales para ayudarle. Para obtener asistencia técnica del Portal de
Familias de CPS, comuníquese con el servicio de asistencia de CPS al Helpdesk@cpsk12.org o al 573214-3333.
Si desea donar para apoyar los kits de suministro para los estudiantes necesitados, puede hacerlo a
través del enlace de donación en línea de CPS: https://web.cpsk12.org/epayments/donations.asp
Pasos para donar:
1. Información completa del pagador

2.
3.
4.
5.
6.

Seleccione "Otros departamentos y programas"
Seleccione "Kits de suministro elemental"
Ingrese el monto de su dólar de donación
Completar el proceso de pago
Se le enviará un recibo por correo electrónico

También se adjuntan instrucciones adicionales para ayudarle.
Gracias por su continuo apoyo mientras nos preparamos para la caída.
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