
 
 

Glendale Elementary School District 
Información sobre el concurso de 

Ortografía  
 

¿Cómo será el concurso de ortografía este año? 
Como muchas de nuestras experiencias educativas de este año, 
nuestro concurso de ortografía se hará virtualmente.  Scripps 
National Spelling Bee, la organización que celebra las finales del concurso de 
ortografía en Washington D.C. cada año, desarrolló una plataforma de pruebas 

en línea que permitirá a nuestros estudiantes participar, virtualmente, en el concurso de 
ortografía de este año.    

QUIÉN: 
Todos los estudiantes de todas las escuelas pueden participar en el concurso de ortografía 
patrocinado por el distrito.   

QUÉ: 
En cada escuela, el concurso de deletreo de nivel de grado será el primer paso.  Dos 
ganadores de cada grado pasarán al concurso de ortografía de la escuela.  Luego, los dos 
primeros ganadores del concurso de ortografía de la escuela participarán en el concurso de 
ortografía del Distrito Primario Escolar de Glendale usando el mismo programa virtual. 
 

DÓNDE: 
¡En línea!  Los padres deben registrar a sus estudiantes para el programa de concurso de 
ortografía en línea.  La escuela creará el examen y enviará una invitación a la dirección de 
correo electrónico de los padres con las instrucciones del examen y para confirmar las fechas.   

CUÁNDO: 
Para el 30 de noviembre Los padres necesitan entrar al sitio web https://online-test.spellingbee.com para inscribir a su 

hijo/a. 
Semana del 1 de diciembre El padre recibirá un correo electrónico con los detalles sobre cómo iniciar la sesión de su 

estudiante para participar en el concurso de ortografía.  La duración del concurso de ortografía 
de la clase será durante esta semana. 

Semana del 7 de diciembre Las escuelas enviarán un correo electrónico a los ganadores y realizarán los desempates si es 
necesario.   Los padres de los ganadores recibirán un correo electrónico con los detalles de 
cuándo es el concurso de ortografía de la escuela. 

Semana del 14 de diciembre Las escuelas tendrán sus concursos de ortografía en línea. 

Semana del 4 de enero Las escuelas enviarán un correo electrónico a los ganadores y realizarán los desempates si es 
necesario. 

Semana del 4 de enero El concurso de ortografía de GESD se llevará a cabo usando el mismo proceso en línea.  Los 
ganadores serán notificados lo antes posible.  Los cuatro mejores participantes avanzarán al 
Concurso Regional de Ortografía con la información de cómo se hará para ser determinada.   

 
POR QUÉ: 

Para honrar la selección de los padres y las directices de salud, la evaluación se llevará a cabo 
en línea.   

CÓMO: 
Los padres son la clave para hacer que nuestro concurso de ortografía ocurra  Los padres 

necesitan inscribir sus estudiantes al sitio web  https://online-test.spellingbee.com, 
apuntando a su escuela actual.  Antes del concurso de ortografía de grado, se anima a los 
estudiantes a tomar el examen de muestra para familiarizarse con el aspecto que tendrá el 
examen..   
 

Visite el sitio web bit.ly/GESDbee20 para ver un video, para los padres, sobre cómo registrar a 

su estudiante. 
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