
¡Bienvenidos estudiantes y padres! 

Conectémonos y comencemos a aprender desde el hogar. 

¡Es tan fácil como 1, 2, 3! 

1. Configure el dispositivo de su estudiante en casa. Si necesita un dispositivo o un punto de 

acceso de internet, llámenos al 210-555-5555. 

 

2. Haga que su estudiante inicie sesión en ClassLink con su nombre de usuario y contraseña de 

SAISD visitando link.saisd.net o haciendo clic en la imagen debajo. Esto también es conocido 

como el SAISD Single Sign-On (SSO). Aquí es donde tenemos Canvas y todos los recursos de 

aprendizaje digitales. Si su estudiante ha estado inscrito en SAISD, esta es la misma información 

que ha usado para iniciar sesión. Si no sabe el nombre de usuario y la contraseña de su 

estudiante, llámenos al 210-555-5555. 

 

 

Nota: Desde ClassLink, puede ver los horarios de clases haciendo clic en el icono de la mochila. 

 

 

3. Desde la página de inicio de ClassLink, haga que su estudiante seleccione el icono de Canvas 

para ver y administrar la información de sus clases. Para más información y recursos sobre 

Canvas, visite www.saisd.net/canvas. Si no puede ver el icono de Canvas cuando su estudiante 

link.saisd.net
www.saisd.net/canvas
link.saisd.net


inicie la sesión en ClassLink, llame a la mesa de ayuda tecnológica al (210) 244-2929. Para más 

información sobre la mesa de ayuda  haga clic aqui. 

 

 

 

¡Estamos listos para ayudarlo a usted y a su familia a tener un exitoso año 

escolar 2020-2021! 

Llámenos para obtener información, recursos y asistencia. 

210-555-5555 

 

Distribución de comidas durante la instrucción virtual 

 Los padres pueden recoger las comidas sin el estudiante pero deben presentar uno de 

los siguientes documentos: número de identificación del estudiante, la tarjeta de 

identificación del estudiante o una carta/correo electrónico oficial de la escuela que 

indique que el estudiante está inscrito en una escuela de SAISD. Visite 

www.saisd.net/nutrition para más información. 

 Haga clic aquí para ver el horario de distribución de comidas para llevar 

 Haga clic aquí para ver el horario de distribución en las paradas de autobús 

https://drive.google.com/file/d/1p8CdEgDFq1OvXrwW8z46JqK-oMexTeqi/view?usp=sharing
https://www.saisd.net/upload/page/0023/docs/Curbside%20Listing%2020-21%20final.pdf
https://www.saisd.net/upload/page/0023/SAISDBusStops0817UPDATE.pdf

