
Class Dojo is a communication plat-
form that teachers, students and 
families use to build close-knit com-
munities by sharing what’s being 
learned in the classroom through 
photos, videos, and messages.

Selah Schools Have Identifi ed Common 
Digital Communication and Learning Tools

Based on Grade Band, the Following Tools will be Used to:
Provide CONSISTENCY for families and students.
Improve INDEPENDENCE for learners.
Provide for COLLABORATION, COMMUNICATION, and RELATIONSHIP-BUILDING   
 between students, families and staff .
ENHANCE COMMUNICATION and FEEDBACK to see how students are doing in school.

Three Communication Tools:

 

 

Google Classroom
Digital Classroom

Google Classroom is a 
student’s digital home base.  

As the Chromebook 
homepage, it will be in daily 
use during in-person, hybrid, 

and remote learning.

Google Drive
File Storage and Synchronization

Students will be able to save, 
organize, access, and share 

fi les on the Google Drive.  
Files in Google Classroom 
are automatically organized 

and saved here.

Zoom
Video Meeting Tool

The Zoom video platform 
enable teachers and students 

to interact together and 
communicate by virtual 

conference, live chats, screen 
sharing and other means.

Screencastify
A Video Tool for Learning

Screencastify is a Chrome 
browser extension that 

records a teacher’s screen, 
face, voice and more.  

Teachers can easily record, 
edit, and share videos.

Core 4 Digital Learning Tools:

Grades PreK ‒ 5
Class Dojo

Grades 6 ‒ 12
Remind
Remind is a mobile messaging 
platform that aims to help teachers, 
parents, students, and administra-
tors to communicate with everyone 
at once.  The platform is designed 
to increase parental engagement.  

Two-Way Communication Between Teachers and Students/Families Via:

Digital Learning Tools for PreK ‒ 12 Students 

E-mail Through Blackboard Text Messaging Through Blackboard App Notifi cations via Blackboard

 

* Also:  Communication via school e-mail accounts and phone numbers.  Make sure your contact information is updated.

Families Can Expect One-Way Communication Via:

District & School 
Facebook Pages

District App 
Through Blackboard

 To Stay on Top of Current Events and Information, Please Access:

District & School 
Web Pages

District
Twitter Account

To support learning 
needs Chromebooks 

and IPads will be 
provided to students.



Class Dojo es una plataforma de co-
municación que los profesores, los 
estudiantes y las familias utilizan para 
crear comunidades unidas al com-
partir lo que se aprende en el aula a 
través de fotos, videos y mensajes.

Las Escuelas de Selah han Identifi cado Herra-
mientas de Aprendizaje y Comunicación Digital
Según la Evaluación de las Califi caciones, las Siguientes Herramientas se Utilizarán para:

Brindar CONSISTENCIA para familias y estudiantes.
Mejorar la INDEPENDENCIA de los alumnos.
Proporcionar COLABORACIÓN, COMUNICACIÓN y CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES entre estudi- 
 antes, familias y el personal.
MEJORAR LA COMUNICACIÓN y LA VALORACIÓN para saber cómo les va a los estudiantes en la escuela.

Tres herramientas de comunicación:

 

 

Google Classroom
Salón de Clase Digital

Google Classroom es la base 
digital de un estudiante. Será la 

página de inicio del Chromebook, 
su uso será diario durante 

el aprendizaje en 
persona, mixto o remoto.

Google Drive
Almacenamiento y organización de archivos

Los estudiantes podrán 
guardar, organizar, acceder y 

compartir archivos en Google Drive. 
Los archivos de Google Classroom 

se organizan y guardan 
automáticamente ahí.

Zoom
Herramienta para videoconferencias

La plataforma de video Zoom 
permite a los profesores y estudi-

antes interactuar al mismo tiempo y 
comunicarse mediante conferencias 

virtuales, chats en vivo, uso com-
partido de pantalla y otros medios.

Screencastify
Una herramienta de video para la educación

Screencastify es una extensión 
del navegador Chrome 

que graba la pantalla, el rostro, 
la voz y más. 

Los profesores pueden grabar, 
editar y compartir videos fácilmente.

4 Herramientas Básicas de Aprendizaje Digital:

Grados PreK - 5
Clase Dojo

Grados 6 ‒ 12
Remind
Remind es un programa que envía 
mensajes al celular con el objetivo de 
ayudar a los maestros, padres, estu-
diantes y administradores a comuni-
carse con todos a la vez. El programa 
está diseñado para recordar y así au-
mentar la participación de los padres.

Comunicación bidireccional entre profesores y estudiantes/familias a través de:

Herramientas de Aprendizaje Digital para Estudiantes de Preescolar - 12 

Correo electrónico a través de Blackboard Mensajes de texto a través de Blackboard Notifi caciones a través de Blackboard

 

* También, comunicación a través de cuentas de correo electrónico personal y números de teléfono. 
Asegúrese de que la escuela tenga su información de contacto actualizada.

 Las familias pueden esperar comunicaciones unidireccionales por medio de:

Páginas de 
Facebook del 

distrito y la escuela

Aplicación 
del distrito a través 

de Blackboard

 Para estar al tanto de la información y los eventos actuales, acceda a:

Páginas de 
internet del distrito 

y la escuela

Cuenta 
de Twitter 
del distrito

Mensajes

Opiniones

Proveeremos Chromebooks 
y IPads para apoyar 
en las necesidades 

de aprendizaje.


