
Alcova  

Digital Learning  
 
Parents and Guardians,  

In the event of school closure due to inclement weather, the school will communicate 

whether that day will be made up later in the school year or if the day will be a Digital 

Learning Day. If GCPS conducts a Digital Learning Day, students will visit their teachers’ 

eCLASS Course Page for information about completing assignments. 

 

Information regarding Digital Learning Day assignments will be posted on each teacher’s 

page by the following times:  

High School – 8:00 a.m.  

Elementary Schools – 9:00 a.m.  

Middle Schools – 10:00 a.m.  

 

Students will be allowed three days for each day missed after returning to school to 

complete and turn in assignments. Below are a few things you and your child can do to 

prepare: 

 

1) Check to make sure your student can login to eCLASS 

2) Write down your child's Student ID and Password in case they forget it. 

3) Look for this picture on your child’s teacher’s eCLASS page: 

 

 

 

 

 

4) When you click on the picture on a Digital Learning Day, you will see the activities for your 

child to complete. 

5) Activities are only designed to take up to 30 minutes per subject. 

If you have any questions, please contact your child’s teacher. 

Thank you for supporting your child’s continued learning from home! 



Alcova  

Digital Learning  
 

Padres y tutores,  

En caso de cierre de la escuela debido a mal tiempo, la escuela comunicará si ese día se 

recuperará más adelante en el año escolar o si el día será un Día de Aprendizaje Digital. Si 

GCPS realiza un Día de Aprendizaje Digital, los estudiantes visitarán la página del curso 

eCLASS de sus maestros para obtener información sobre cómo completar las tareas. 

La información sobre las tareas del Día de Aprendizaje Digital se publicará en la página de 

cada maestro en los siguientes horarios: 

Escuela Secundarias – 8:00 a.m.  

Escuelas Primarias – 9:00 a.m.  

Escuelas Intermedias – 10:00 a.m.  

 

Los estudiantes tendrán tres días por cada día perdido después de regresar a la escuela 

para completar y entregar las tareas. A continuación, hay algunas cosas que usted y su 

hijo(a) pueden hacer para prepararse: 

 

1) Verifique con anticipación para asegurarse de que su estudiante pueda iniciar sesión en 

eCLASS. 

2) Escriba la identificación de estudiante y la contraseña de su hijo(a) en caso de que se le 

olviden. 

3) Busque esta imagen en la página eCLASS del maestro de su hijo(a): 

 

 

 

 

 

4) Cuando haga clic en la imagen en el Día de Aprendizaje Digital, verá las actividades 

para que su hijo(a) la complete. 

5) Las actividades solo están diseñadas para tomar hasta 30 minutos por materia. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo(a). 

¡Gracias por apoyar el continuo aprendizaje de su hijo(a) desde casa! 


