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¡Hola estudiantes y familias de Black Diamond! 
Estamos muy emocionados de darle la bienvenida de nuevo a la escuela. Deseamos 

poder darle la bienvenida de nuevo en persona, pero haremos lo mejor que podamos con el 
aprendizaje a distancia. En esta carta encontrarás el "programa de campanas" de aprendizaje a 
distancia, instrucciones para entrar en tus clases el día 1 y un enlace a nuestro video de 
orientación virtual.  

Bell Schedule 

A continuación se muestra nuestro horario, por favor asegúrese de saber qué clases se espera. 
Se espera que inicie sesión en sus cursos en los horarios que se enumeran a continuación.  

 

 

A continuación verá algunos pasos para entrar en el Día 1 

1. INICIO A MYLOCKER: Para empezar mañana, se espera que inicie sesión en MyLocker 
(mylocker.antiochschools.net).  

Inicios de sesión por primera vez: Mira este vídeo  https://youtu.be/-
QzBRrCzE60?list=PLuET4W2oRW92K-60JNU2aQR82oNLcWMiV 

Usuarios que regresan: Recuerde que su nombre de usuario es su ID de estudiante y ha 

cambiado su contraseña. Si no recuerdas tu contraseña, busca la  Ayuda, olvidé el 
botón de mi contraseña en la parte inferior de la pantalla. 

 

https://youtu.be/-QzBRrCzE60?list=PLuET4W2oRW92K-60JNU2aQR82oNLcWMiV
https://youtu.be/-QzBRrCzE60?list=PLuET4W2oRW92K-60JNU2aQR82oNLcWMiV
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Si eso sigue sin funcionar, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para 
padres/estudiantes  al que puede comunicarse al 925-779- 7676 o envíe un correo 
electrónico a Support.antiochschools.net 

2. ECHO ABIERTO: Una vez que haya iniciado sesión en myLocker, haga clic en la aplicación 
de eco.  

 

3. ENCONTRAR ECHO 101: En su panel de control de eco, debería ver un curso titulado:  
'¡Comienza aquí! Día 1: ECHO Year 1"  o  "¡Comienza aquí! Día 1: ECHO Año 2". Usted 
va a utilizar este curso durante toda la semana para acostumbrarse a trabajar en eco. 

 

4. Una vez que estés en el"Comienza aquí! Día 1: Eco",  comienza la lección que dice  00 
Comenzar aquí. Esto le dirigirá a comprobar sus  equipos para su primera reunión de 
clase programada.  Una vez que vea su 1ast  clase unirse a la reunión! ¡Tu profesor se 
encargará de eso! 

 

5. ¡Que tengas un increíble y divertido1o  día! 

 

Orientación virtual  

Si aún no lo ha hecho, le recomendamos que vea nuestra Orientación Virtual utilizando el 
siguiente enlace: https://youtu.be/hcbDqHAEEuI 

https://youtu.be/hcbDqHAEEuI

