Dr. Joseph McCreary
Assistant Superintendent
1376 Piedmont Road
San Jose, CA 95132-2427

Phone: (408) 923-1800
Fax: (408) 923-0623

13 de mayo, 2020
Estimado padres/tutores legales de estudiantes de 7º. Grado de BUSD :
Debido a las circunstancias de resguardo en casa durante la primavera del 2020, la educacion de salud sexual
integral será presentada en forma por educación a distancia. Nuestro distrito estará usando Positive Prevention
Plus del 18 de mayo al 5 de junio. A continuación, están las instrucciones de como tener acceso al curso.
1. Entrar a la cuenta del estudiante en BUSD.
2. Entrar lo siguiente dirección en la red en su navegador: https://berryessa.lms.positiveprevention.com.
3. Cuando la pagina abra, el nombre del usuario está llenado con la primera parte del correo electrónico de su
estudiante.
4. Escribir el numero de ID de su estudiante como ID para la contraseña.
5. Anotar tanto su nombre de usuario y la contraseña para futura referencia.
6. Se le enviara un correo electrónico a los Servicios de Educativos para se aprobados para la matriculación.
7. Usted recibirá una notificación via correo electrónico cuando usted es te aprobado.
8. Los estudiantes tienen 45 días a partir de la matriculación para terminar el curso.
Cuando la inscripción este completa, usted tendrá acceso a dos cursos. Uno es Positive Prevention Plus para el
curso de la escuela intermedia (secundaria), la cual debe de ser completada por los estudiantes. La otra es
“Instructor Resources” (recursos para el instructor ) y esta incluye una guía para padres. Los padres pueden tener
acceso para ver previamente el curso y entrar con el nombre de usuario de su niño y la contraseña.
Si usted necesita ayuda para navegar el curso, hay un círculo azul al final en la esquina derecha de la pantalla que
dice “Get Help”/pedir ayuda.
Si por alguna razón, el estudiante no puede tomar el curso este semestre, ellos lo tomaran durante el año escolar
2020-2021 a menos que el distrito reciba por escribo una solicitud para la exclusión. Los padres pueden ver un
video previo del currículo en https://vimeo.com/414071196. Las solicitudes de exclusión deben enviarse por
correo electrónico a Sandra Koehler a skoehler@busd.net.
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