English Version

Step 1: Visit the Beaver Ridge

ES website at

https://www.gcpsk12.org/beaverridgees

Step 2: Under Achieving Excellence Together, click on
My eCLASS

Step 3: Students will enter their username and
password.
The username and password used to log in to the
computers while at school is the same to log in to the
Student Portal. Please contact your child’s teacher if
you need your student’s username and password in
the future.
You are now in the Student Portal:

Student Textbooks:

Resources:

Media Catalog:

Most eTextbooks have the
ability to read the text back
to your child

Access the Classworks program, G
Suite for Education, Math Resources,
and Leveled Readers

Access Beaver Ridge Elementary
library to choose a digital book and
browse our library collection.

Uses:

Uses:

●

Access books that are leveled to
your child’s reading abilities

●
●

Study for upcoming tests
Reread the pages that are
used within the classroom

●

Read a variety of texts in order to
build up background knowledge

●

Get a head start on
upcoming topics

●

Practice skills that are being taught
in your child’s classroom

●

No need to carry that
heavy textbook home
each night

●

Every student now has a G Suite
(Google) for Education account
where digital content can be
created and saved

Online Research Library:
Allows access to multiple research
sites and additional eBooks online

My eCLASS Course Pages:
View your teacher’s page for digital
content

Grades:
KK-12th graders can view their grades

Step 4: To access a teacher’s eCLASS Course Page, click
on the
My eCLASS Course Pages icon.

Step 5:

This will bring you to our School Landing Page.

This is not your student’s course page. You will see
school news items, information about upcoming events,
and more...

Step 6: To access a teacher’s eCLASS Course Page, scroll
down on the website until you see the My Courses list.
This is the current list of courses for your student. Click on
the teacher’s name to open the course. You can also click
on the wafﬂe at the top of the page and select the course
from the list.

Step 7: Teachers will post assignments on eClass.
GCPS Website: eCLASS C&I Information
●
●
●

Here is a link to the eCLASS C&I information page GCPS Website.
Parents and students can ﬁnd information about how to ﬁnd course pages,
submit work, create video messages, etc.
Information about eCLASS C&I has been translated into other languages and is
also available on the website.

Spanish Version

Paso 1: visite el sitio web de Beaver Ridge ES en
https://www.gcpsk12.org/beaverridgees

Paso 2: abajo de Achieving Excellence Together, haga clic
en My eCLASS

Paso 3: los estudiantes ingresarán su nombre de usuario y
contraseña. El nombre de usuario y la contraseña
utilizados para iniciar sesión en las computadoras
mientras está en la escuela es el mismo para iniciar sesión
en el Portal del estudiante. Comuníquese con el maestro
de su hijo si necesita el nombre de usuario y la contraseña
de su hijo en el futuro.

Ahora estás en el Portal del estudiante:

Libros de texto para
estudiantes:

La mayoría de los libros de
texto electrónicos tienen la
capacidad de leerle el texto a
su hijo

Usos:

● Estudia para las próximas
pruebas
● Vuelva a leer las páginas
que se usan dentro del
aula
● Obtenga una ventaja
sobre los próximos temas
● No es necesario llevar ese
pesado libro de texto a
casa cada noche

Recursos:

Acceda al programa Classworks, G
Suite for Education, Math Resources y
Leveled Readers

Usos:
●

●

●
●

Acceda a libros adaptados a las
habilidades de lectura de su
hijo.
Leer una variedad de textos
para desarrollar conocimientos
básicos
Practique las habilidades que
se enseñan en el aula de su hijo
Todos los estudiantes ahora
tienen una cuenta de G Suite
(Google) para educación donde
se puede crear y guardar
contenido digital

Catálogo de medios:
Acceda a la biblioteca de Beaver Ridge
Elementary para elegir un libro digital
y explore nuestra colección de
bibliotecas.

Biblioteca de investigación en
línea:
Permite el acceso a múltiples sitios de
investigación y libros electrónicos
adicionales en línea

Mis páginas del curso eCLASS:
Ver la página de tu maestro para
contenido digital

Los grados:
Los alumnos de K-12 ° grado pueden
ver sus caliﬁcaciones

Paso 4: para acceder a la página del curso eCLASS de un
maestro, haga clic en el My eClass de páginas del curso
eCLASS.

Paso 5: Esto lo llevará a nuestra página de destino escolar.
Esta no es la página del curso de su estudiante. Ya verás noticias
escolares, información sobre próximos eventos, y más...

Paso 6: para acceder a la página del curso eCLASS de un
maestro, desplácese hacia abajo en el sitio web hasta que vea la
lista My Courses. Esta es la lista actual de cursos para su
estudiante. Haga clic en el nombre del profesor para abrir el
curso. También puede hacer clic en el gofre en la parte superior
de la página y seleccionar el curso de la lista.

Step 7: Los maestros publicarán tareas en eClass.

GCPS Website: eCLASS C&I Information
●

Aquí hay un enlace a la página de información de eCLASS C&I Sitio web de GCPS.

●

Los padres y los estudiantes pueden encontrar información sobre cómo encontrar
páginas de cursos, enviar trabajos, crear mensajes de video, etc.

●

La información sobre eCLASS C&I se ha traducido a otros idiomas y también está
disponible en el sitio web.

