
 

Natasha Thomas, Administradora 
Natashathomas@antiochschools.net 

(925) 779-7500 ext. 40284 
 

 

Estimados estudiantes y familias de la Academia Virtual Thomas Gaines, 

Esperamos que hayan tenido un verano de descanso y estamos muy emocionados de dar la 
bienvenida a nuestros estudiantes al año escolar 2021-2022 para la clase fundadora de la Academia 
Virtual Thomas Gaines. Al prepararnos para el comienzo de la escuela, le queremos proveer 
información importante.   

Recogido de computadoras y lista de clases 

Favor de consultar el siguiente calendario para la distribución de materiales para los estudiantes. 
Tendremos computadoras portátiles, ‘hot spots’ y materiales curriculares disponibles para las familias.  
Esperamos que usted pueda venir durante las horas identificadas para el grado de su estudiante para 
garantizar un tiempo mínimo de espera. Sin embargo, si no puede venir durante la hora programada 
para usted, por favor venga cuando pueda.  

Dónde: Black Diamond Middle School 
4730 Sterling Hill Drive, Antioch, CA 

Jueves, 29 de julio de 12:00pm a 5:00pm  

• 12:00pm-1:30pm – TK a 1er grado 
• 1:30pm-3:00pm – 2ndo a 3er grado 
• 3:00pm-5:00pm – 4to a 5to grado 

Viernes 30 de julio de 8:00am a 12:00pm 

• 8:00am-9:30am, 6to grado 
• 9:30am-11:00am, 7mo grado 
• 11:00am-12:00pm, 8vo grado 

Tecnología 

Los estudiantes utilizarán su AUSD MyLocker y Microsoft Teams para acceder a sus clases y a los 
materiales de la clase.  Les recomendamos que intenten iniciar sesión en AUSD MyLocker y Microsoft 
Teams antes del primer día de clases para que podamos asegurarnos de que puedan acceder a las 
reuniones de las clases y a la orientación el primer día de clases.  De tener problemas técnicos, la 
información sobre cómo obtener ayuda se encuentra en el documento de preguntas frecuentes 
incluido. 
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El jueves, 5 de agosto, es el primer día de clases. Los maestros enviarán invitaciones a las reuniones a 
través de Microsoft Teams para obtener una orientación.  Le pedimos a los padres y estudiantes que 
asistan para obtener información importante sobre los programas de la Academia Virtual Thomas 
Gaines.  Habrá varias sesiones disponibles a lo largo del día. Solo necesitan asistir a una sesión. 
Esperamos que puedan unirse a nosotros con su estudiante.  

• Orientación A 8:30-9:30am 
• Orientación B 10:00-11:00am 
• Orientación C 12:00-1:00pm 
• Orientación D 1:00-2:00pm 

Horarios 

Los horarios están sujetos a cambios.  

Horario de los estudiantes de TK a 6to grado de la Academia Virtual Thomas Gaines 

 

Horario de los estudiantes de 7mo a 8vo grado de la Academia Virtual Thomas Gaines 

 



Preguntas frecuentes 

1. ¿Cómo inicio sesión para la clase? 
Ve a mylocker.antiochschools.net     
Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña. 
Selecciona el icono de Teams y ve al calendario de Teams (tu maestro ha programado reuniones para 
cada una de tus clases).  
Únete a tu clase a la hora de comienzo adecuada. 
 

2. ¿Qué sucede si no tengo ninguna reunión en mi calendario Teams? 
El maestro enviará la comunicación a través de correo electrónico, Microsoft Teams o Seesaw. Por 
favor, envíale un mensaje a tu maestro directamente a través de una de estas plataformas y ellos 
pueden llamarte para que entres a la reunión de tu clase.  
 

3. ¿Qué pasa si mi computadora del AUSD no funciona? 
Por favor, comunícate con el servicio de asistencia técnica al 925-779-7676 (abierto de 7:30 a 4 p.m.), 
deja un mensaje detallado con tu nombre y apellido, el problema que estás teniendo y un número de 
teléfono para comunicarse contigo.   
O envía la misma información a nuestro equipo de apoyo enviando un correo electrónico a: 
support@antiochschools.net  
 

4. ¿Qué sucede si mi computadora personal no funciona? 
Puedes obtener una computadora portátil del distrito. Por favor, ponte en contacto con 
natashathomas@antiochschools.net 925-779-7500 ext. 40284 para programar una hora para recogerla.   
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