
Concurso de ortografía de la escuela Springer

Estimados padres de familia,

Nuestros concursos de ortografía del campus y del distrito se llevarán a cabo en línea
nuevamente este año.  Estudiantes de 4to, 5to y 6to grado pueden participar.

El concurso de ortografía de la escuela se llevará a cabo el miércoles, 14 de diciembre a las
9:30 a.m. Los estudiantes evaluarán en el campus, utilizando dispositivos del distrito.  Si no
puede registrarse en línea, comuníquese conmigo para ayuda.

Si a su hijo le interesa participar en el Concurso de Ortografía de la escuela, deberá de
completar la inscripción antes del viernes, 9 de diciembre.

Para inscribir a su hijo para nuestro Concurso de Ortografía de la escuela:

● Llene este formulario de inscripción para proveer la información de
contacto para los detalles específicos acerca del Concurso de Ortografía de la escuela.
● Inscríbase en la plataforma de la evaluación en línea (online-test.spellingbee.com).
*Nota: la dirección del correo electrónico y la contraseña que usted ponga en la
inscripción también serán el correo electrónico y la contraseña que usará su hijo para
tomar el examen el día del concurso de ortografía y debe ser devuelto a mí
antes de la abeja (ver abajo). Si ya ha inscrito a otro niño en la plataforma de la evaluación en
línea, usted podrá iniciar sesión en su cuenta y agregar a un niño adicional a la misma cuenta
del padre de familia. No hay necesidad de inscribir un correo electrónico diferente para cada
niño en su familia.
● Una vez que se inscriba en la plataforma de la evaluación en línea, tendrá acceso a las
guías de estudio y exámenes de muestra en la plataforma.
● El día del examen, los estudiantes necesitarán proveer sus propios audífonos.

Nuestro campeón de la escuela pasará a representar a Springer en el programa del
concurso de ortografía regional del Condado de Rockwall el 19 de enero.
.
Por favor póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta acerca de nuestro programa
del concurso de ortografía de la escuela.

Atentamente,

Rachael Cutting
rachael.cutting@rockwallisd.org
972-772-7160
____________________________________________________________________________
*Devuelva esta porción a la Sra. Cutting antes del 9 de diciembre.
Estudiante:
Correo electrónico utilizado para el registro:
Contraseña utilizada para el registro:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8CjODnvlCmSgoluZ8miuIOI82gJDZVb4QKb_x4C-kvgI3TQ/viewform
https://online-test.spellingbee.com/login

