
Day #1 March 18, 2020 
 
RE: 4th Grade Online work 
 
Dear Parents, 
 
In order to ensure that our 4th grade students are reaching their fullest potential, we 
fourth-grade teachers would like to provide you with a number of worthwhile activities that will 
build on what your child has already learned this year.  To access these activities, your child 
will need a computer with a wifi connection.  
 
Once they are logged on, they will need to do the following:   
 
1) Go to the Clever.com website. 
2) Click on the blue button at the top of the page that reads: Log in as a student.   
3) Click on the the link that reads: Log in with Google 
4) Enter your student ID number.  If you don’t remember it, have your mom or dad send me a 

message requesting it, and I will provide it to you.   
5) Click on the Clever Badge log-in.  You’re in! 
 
Recommended daily activities: We 4th grade teachers recommend that your child complete the 
following daily activities: 
 
1) 30 minutes per day on I-Ready Reading. 
2) 30 minutes per day on I-Ready Math.  
3) 30 minutes per day on Myon reading at your current lexile level. 
4) 30 minutes on Khan Academy Map Accelerator. You may need to use your Google email 

and birthday (in year, month, and date order) to access this application. 
 
Note:  Also beneficial, the school district has a link: http://ccsd.net for additional ideas, 
resources, and materials.  Click on the box that says “coronavirus” and it will take you to the 
links needed for information on the virus, food distribution, and learning extensions.   
 
Bonus:  Once students have completed the four above activities, we encourage them to 
complete some or all of the activities at the following link: Khan Academy Multi Subject 
Instruction.  Once at the site, be sure to complete the activities listed under Grades 3-5. This 
site is packed with math, reading, writing, and computer programming activities that will make 
our students a Rose Warren Superstar! 
 

http://ccsd.net/
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub#kix.v18ve8p6xlaq
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSZhOdEPAWjUQpqDkVAlJrFwxxZ9Sa6zGOq0CNRms6Z7DZNq-tQWS3OhuVCUbh_-P-WmksHAzbsrk9d/pub#kix.v18ve8p6xlaq


On a concluding note, if you need help with your child’s username or password, please send 
me a comment, and I’ll get back with you as soon as possible! (This was the previous letter 
sent yesterday.) 
 
Thanks very much, 
 
4th Grade 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Day #2 March 19, 2020 (New Letter) 
 
4th Grade Letter to Parents 
 
Dear Rose Warren Family Members, 
 
In the last communique you received, 4th grade teachers gave you some ways in which you 
keep your child working productively.  We want to encourage you to have your child continue 
daily with the work on I-Ready and MyOn to keep their minds active and to keep them learning, 
which leads us to another issue.  It has recently come to our attention that some students 
can’t access Khan Academy because they need their usernames and passwords.  We also 
want to encourage you to use the resources that CCSD is providing to our parents. That link is 
http://ccsd.net.  
 
To access the CCSD recommended Khan Academy, your child will first need to log on to 
Clever.  They may log in using their student numbers, as mentioned in the previous email, or 
they can log in by entering their Google username and password.  If your child would like to 
access the Khan Academy, and they can’t remember their Google username and password, 
please let me know so that I can send your child’s information.  If you have an Infinite Campus 
gog0in already, you can get their gmail address that way too.  For those students who know 
their Google usernames and passwords, logging on is fairly simple. First, have your child log on 
to Clever.  Here is another set of instructions for logging onto Clever using the Gmail username 
and password: 
 
1) Go to the Clever.com website. 
2) Where it reads: Search for your school:  Type in Rose Warren and select it.   
3) Click on the blue button at the top of the page that reads: Log in as a student.   
4) Click on the link that reads: Log-in with Google. 
5) Enter your child’s email address and click Next 
6) Enter your child’s password, their birthday (Example: 20090109) and click Next.  You 
should be in Clever. 

http://ccsd.net/


If you had any problems logging in, please feel free to contact your teacher.   
 
To access the Khan Academy, you will need to do the following: 
1) Once you are in Clever, click on the Khan Academy logo. 
2) You’ll see a question: Do you have a Khan Academy account?  Select Yes, Sign me in. 
3) Select I use Facebook or Gmail to sign in.  
4) Click in the box next to I confirm and a checkmark will appear.  
5) Select Next  
6) Select Continue with Google  
7) You’ll see a message that reads, “Please select an account that you would like to use.” 
Your gmail email will be there.   
8) Click on the button Allow. 
9) You’re in.   
 
Note: If you are a parent that has a child who does not have access to a computer, please let 
me know, and I will forward that information to Mr. Herring so that if the opportunity allows 
him to get you one, he’ll have your information. 
 
Also worth noting, please know that you can contact anyone in the office with the link to a 
google form located on the Rose Warren Website. During the closure, the phones are not 
monitored.  If you need to get in contact with the office, please go to RoseWarren.com.  There 
is a link at the bottom left corner that will send an email to the School Administration.  The 
school will answer them as they arrive. 
 
Thanks, 
 
4th Grade 
------------------------------------------------------------ 
 
   



Día # 1 18 de marzo de 2020 
 
RE: trabajo en línea de 4to grado 
 
Queridos padres, 
 
Con el fin de garantizar que nuestros estudiantes de cuarto grado estén alcanzando su 
máximo potencial, a los maestros de cuarto grado nos gustaría ofrecerle una serie de 
actividades valiosas que se basarán en lo que su hijo ya aprendió este año. Para acceder a 
estas actividades, su hijo necesitará una computadora con conexión wifi. 
 
Una vez que hayan iniciado sesión, deberán hacer lo siguiente: 
Vaya al sitio web de Clever.com. 
Haga clic en el botón azul en la parte superior de la página que dice: Inicie sesión como 
estudiante. 
Haga clic en el enlace que dice: Inicie sesión con Google 
Ingrese su número de identificación de estudiante. Si no lo recuerda, pídale a su mamá o papá 
que me envíe un mensaje solicitándolo, y se lo proporcionaré. 
Haga clic en el inicio de sesión Clever Badge. ¡Estas en! 
Actividades diarias recomendadas: los maestros de 4º grado recomendamos que su hijo 
complete las siguientes actividades diarias: 
 
30 minutos por día en I-Ready Reading. 
30 minutos por día en I-Ready Math. 
30 minutos por día en lectura Myon en su nivel actual de léxico. 
30 minutos en Khan Academy Map Accelerator. Es posible que deba usar su correo 
electrónico y fecha de nacimiento de Google (en orden de año, mes y fecha) para acceder a 
esta aplicación. 
 
Nota: También es beneficioso, el distrito escolar tiene un enlace: http://ccsd.net para ideas, 
recursos y materiales adicionales. Haga clic en el cuadro que dice "coronavirus" y lo llevará a 
los enlaces necesarios para obtener información sobre el virus, la distribución de alimentos y 
las extensiones de aprendizaje. 
 
Bonificación: una vez que los estudiantes hayan completado las cuatro actividades anteriores, 
los alentamos a completar algunas o todas las actividades en el siguiente enlace: Instrucción 
de múltiples materias de Khan Academy. Una vez en el sitio, asegúrese de completar las 
actividades enumeradas en los grados 3-5. ¡Este sitio está lleno de actividades de 
matemáticas, lectura, escritura y programación de computadoras que harán de nuestros 



estudiantes una superestrella de Rose Warren! 
 
En una nota final, si necesita ayuda con el nombre de usuario o contraseña de su hijo, por 
favor envíeme un comentario, ¡y me pondré en contacto con usted lo antes posible! (Esta fue 
la carta anterior enviada ayer). 
 
Muchas gracias, 
4th Grado 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- 
Día # 2 19 de marzo de 2020 (Nueva carta) 
 
Carta de 4to grado a los padres 
 
Queridos miembros de la familia Rose Warren: 
 
En el último comunicado que recibió, los maestros de 4º grado le dieron algunas formas en 
que puede mantener a su hijo trabajando productivamente. Queremos alentarlo a que su hijo 
continúe diariamente con el trabajo en I-Ready y MyOn para mantener sus mentes activas y 
mantenerlos aprendiendo, lo que nos lleva a otro problema. Recientemente nos ha llamado la 
atención que algunos estudiantes no pueden acceder a Khan Academy porque necesitan sus 
nombres de usuario y contraseñas. También queremos alentarlo a que use los recursos que 
CCSD está brindando a nuestros padres. Ese enlace es http://ccsd.net. 
 
Para acceder a la Academia Khan recomendada por CCSD, su hijo primero deberá iniciar 
sesión en Clever. Pueden iniciar sesión con sus números de estudiante, como se menciona en 
el correo electrónico anterior, o pueden iniciar sesión ingresando su nombre de usuario y 
contraseña de Google. Si a su hijo le gustaría acceder a la Academia Khan y no puede recordar 
su nombre de usuario y contraseña de Google, avíseme para que pueda enviarle la 
información. Si ya tiene un gog0in de Infinite Campus, también puede obtener su dirección de 
gmail de esa manera. Para aquellos estudiantes que conocen sus nombres de usuario y 
contraseñas de Google, iniciar sesión es bastante simple. Primero, haga que su hijo inicie 
sesión en Clever. Aquí hay otro conjunto de instrucciones para iniciar sesión en Clever con el 
nombre de usuario y contraseña de Gmail: 
Vaya al sitio web de Clever.com. 
 
Dónde se lee: Busca tu escuela: Escribe Rose Warren y selecciónalo. 
Haga clic en el botón azul en la parte superior de la página que dice: Inicie sesión como 
estudiante. 
Haga clic en el enlace que dice: Inicie sesión con Google. 
Ingrese la dirección de correo electrónico de su hijo y haga clic en Siguiente 

http://ccsd.net/


Ingrese la contraseña de su hijo, su cumpleaños (Ejemplo: 20090109) y haga clic en Siguiente. 
Deberías estar en Clever. 
Si tuvo algún problema para iniciar sesión, no dude en comunicarse con su maestro. 
Para acceder a la Academia Khan, deberá hacer lo siguiente: 
Una vez que esté en Clever, haga clic en el logotipo de Khan Academy. 
Verá una pregunta: ¿tiene una cuenta de Khan Academy? Seleccione Sí, Iniciar sesión. 
Seleccione Uso Facebook o Gmail para iniciar sesión. 
Haga clic en el cuadro junto a Confirmar y aparecerá una marca de verificación. 
 
Seleccione Siguiente 
Seleccione Continuar con Google 
Verá un mensaje que dice: "Seleccione una cuenta que le gustaría usar". Su correo electrónico 
de gmail estará allí. 
Haga clic en el botón Permitir. 
Estas en. 
 
Nota: Si usted es un padre que tiene un hijo que no tiene acceso a una computadora, 
hágamelo saber y le enviaré esa información al Sr. Herring para que, si la oportunidad le 
permite obtener uno, él tener su información 
 
También vale la pena señalar, tenga en cuenta que puede contactar a cualquier persona en la 
oficina con el enlace a un formulario de Google ubicado en el sitio web de Rose Warren. 
Durante el cierre, los teléfonos no son monitoreados. Si necesita ponerse en contacto con la 
oficina, visite RoseWarren.com. Hay un enlace en la esquina inferior izquierda que enviará un 
correo electrónico a la Administración de la escuela. La escuela los responderá cuando 
lleguen. 
 
4th Grado 


