
Remote Learning Assurances Requirement
El Departamento de Educación del Estado de Kansas requiere que el padre / tutor de cada alumno 
remoto complete y firme un formulario de Garantía de aprendizaje remoto. Para su comodidad, este 
formulario se puede completar y firmar electrónicamente siguiendo los pasos a continuación. Complete 
este formulario antes del 29 de septiembre de 2020. ¡Gracias!

1: Inicie sesión como padre en Unified Classroom (https://classroom.powerschool.com) o en el portal para padres 
de PowerSchool (https://usd497.powerschool.com/public). Si no conoce su contraseña, utilice el enlace ¿Olvidó su 
contraseña? Si necesita asociar a sus estudiantes a su cuenta, siga las instrucciones en https://www.usd497.org/
PowerSchool. Comuníquese con la escuela de su hijo o con el equipo de PowerSchool al 785-330-4300 si necesita 
ayuda con PowerSchool.

2:Si el menu de la izquierda se parece a la imagen de abajo:

Clic en Quick Links elija la página de inicio de sesión portal. 

de lo contrario, comience en el paso 3.



3: en el menú izquierdo entrecuentre Forms.





4: Bajo Remote Learning, clic en “Remote Learning Assurances” para abrir la forma

5:  Escriba su nombre y apellido y revíselo y haga clic en "Sí" para las tres garantías.

Puede elegir un idioma diferente en la esquina superior derecha si desea responder el 
formulario en uno de estos idiomas.









6: Se requiere un formulario de garantías para cada alumno remoto. Si está enviando para un solo 
estudiante, haga clic en el botón Enviar. Su envío del formulario actúa como su firma electrónica. Si 
tiene varios estudiantes, puede enviar este formulario para todos sus estudiantes haciendo clic en la 
flecha hacia arriba junto al botón Enviar y eligiendo la opción "Enviar para la familia".



Marque la casilla junto al nombre de los estudiantes para esta presentación..

Haga clic en Enviar en esta ventana para Enviar para la familia. Su envío del formulario actúa 
como su firma electrónica.
Debería ver un mensaje de confirmación de Formulario enviado. Si usó Enviar para la familia, 
verá Envío completo con los nombres de sus estudiantes en la lista.

 

Gracias por completar este formulario para que las Escuelas Públicas de Lawrence cumplan 
con los requisitos estatales.


