
Frequently Asked Questions about Starting Our Year at Kennedy 2020 
 
 
What is our schedule? 
Go to the website to see our schedule: https://www.wccusd.net/kennedy BE AT HOMEROOM AT 10AM!! 
 
How many classes should I have? 
Everyone will start the year with 7 classes, unless you have ELD classes or a tutorial- then you will have 8 
classes.  
 
How do I access my classes? 
Your teachers are adding you into their Google Classrooms. When you login to classroom.google.com, you will 
see invitations to join your classes. Your homeroom teacher will also be able to provide you with the classroom 
codes for any of your classes.  
 
How do I get my e-mail login? 
First you should try logging in with: firstname.lastname@wccschools.org, password: your student ID number. If 
that doesn’t work, please e-mail bridget.rougeau@wccusd.net or ask your homeroom teacher.  
 
How do I get my powerschool login? 
E-mail bridget.rougeau@wccusd.net and aarandia@wccusd.net. 
 
How can I change my classes or request more or less classes? 
There will be a schedule request form e-mailed out to you on Wednesday and posted on our school website.  
 
What if I need a tablet or need to exchange one? 
You can come Monday-Wednesday from 8-12 or 1-3.  
 
What about wifi hotspots? 
Let your homeroom teacher know that you need one. We are getting them in slowly- the district assigns who is 
ready to receive one and will notify you when one is at the school for you.  
 
When will we get textbooks? 
Stay tuned to the website! https://www.wccusd.net/kennedy & www.tinyurl.com/jfkrichmondstudent 
 
When is lunch available? 
Lunch will be distributed at Kennedy on Tuesdays & Thursdays through curbside service. You will get meals 
for multiple days. Please have your most recent student ID with you.  
 
How do I join my class zoom or google meet? 
The link will be posted in Google Classroom. 
 
What is up with Fridays? 
On Fridays, your only class is homeroom, but you will have work to complete from your other classes. This day 
will have lots of activities such as clubs, tutoring, and wellness opportunities.  
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Preguntas frecuentes sobre cómo comenzar nuestro año en Kennedy 2020 
 
Cual es nuestro horario? 
Visite el sitio web para ver nuestro horario: https://www.wccusd.net/kennedy ¡ESTÉ EN HOMEROOM A LAS 
10AM! 
 
¿Cuántas clases debería tener? 
Todos comenzarán el año con 7 clases, a menos que tengas clases de ELD o un tutorial, entonces tendrás 8 
clases. 
 
¿Cómo accedo a mis clases? 
Tus profesores te están agregando a sus clases de Google. Cuando acceda a Classroom.google.com, verá 
invitaciones para unirse a sus clases. Su maestro de aula también podrá proporcionarle los códigos de aula 
para cualquiera de sus clases. 
 
¿Cómo puedo acceder a mi correo electrónico? 
Primero debe intentar iniciar sesión con: firstname.lastname@wccschools.org, contraseña: su número de 
identificación de estudiante. Si eso no funciona, envíe un correo electrónico a bridget.rougeau@wccusd.net o 
pregúntele a su maestro de aula. 
 
¿Cómo obtengo mi inicio de sesión en powerschool? 
Envíe un correo electrónico a bridget.rougeau@wccusd.net y aarandia@wccusd.net. 
 
¿Cómo puedo cambiar mis clases o solicitar más o menos clases? 
Habrá un formulario de solicitud de horario enviado por correo electrónico a usted el miércoles y publicado en 
nuestro sitio web de la escuela. 
 
¿Qué pasa si necesito una tableta o necesito cambiar una? 
Puede venir de lunes a miércoles de 8-12 o 1-3. 
 
¿Qué pasa con los puntos de acceso wifi? 
Hágale saber a su maestro de aula que necesita uno. Los estamos ingresando lentamente, el distrito asigna 
quién está listo para recibir uno y le notificará cuando haya uno en la escuela por usted. 
 
¿Cuándo recibiremos los libros de texto? 
¡Estén atentos al sitio web! https://www.wccusd.net/kennedy y www.tinyurl.com/jfkrichmondstudent 
 
¿Cuándo está disponible el almuerzo? 
El almuerzo se distribuirá en Kennedy los martes y jueves a través del servicio en la acera. Recibirá comidas 
durante varios días. Por favor tenga su identificación de estudiante más reciente con usted. 
 
¿Cómo me uno a mi clase de zoom o reunión de Google? 
El enlace se publicará en Google Classroom. 
 
¿Qué pasa con los viernes? 
Los viernes, su única clase es el salón principal, pero tendrá trabajo que completar de sus otras clases. Este 
día tendrá muchas actividades como clubes, tutoría y oportunidades de bienestar. 


