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Expectativas de Aprendizaje Remoto
● Estudiantes deben iniciar sesion diario
● Estándares Prácticos de Calificar aplicaran el año escolar
2020/2021
○ No estaremos calificando con el sistema de crédito de
Pasar/Fallar
● Entregar trabajos a tiempo y comunicar cualquier necesidad para
acomodaciones con maestros
● Estudiantes seguirán expectativas de conducta como si
estuvieran dentro del edificio escolar
○ Enseñar Respeto
○ Tomar Buenas Decisiones
○ Resolver Problemas

● Monitorea el tiempo al aire- esto significa que estudiantes deben
hacer preguntas y compartir comentarios que agreguen a la
discusión de clase, Pero deben permitir tiempo para que otros
estudiantes compartan también
● Respeten el tiempo y disponibilidad del maestro/a
● Estudiantes siguieran las expectativas del código de vestimenta
● Comunique preocupaciones o preguntas en el tiempo oportuno

Asistencia
Maestros/as tomarán asistencia diario como es requerido por las Leyes de
Asistencia del Estado de Washington y WACs.

Horario

(*Sujeto a Cambiar)

Behavior

Google Drive

Estudiantes aguardaran documentos en su Google Drive. VIDEO

Conducta
Siguiendo las expectativas de conducta en línea es importante para construir nuestra
cultura del salon y escuela. Por favor esten listos de seguir estas expectativas durante
aprendizaje remoto.
Aprendizaje
a Distancia

Tecnologia

Junta
Google

Salon
Google

Email

Enseñar
Respeto

●Usen
palabras
amables
●Escuchen a
Instrucciones
●Levanten la
mano

●Mantengan su
chromebook
en un lugar
seguro
●Levantenla y
bajenla con
cuidado
●Alsen la
cuando no la
esten usando

●Entren a
tiempo
●Levanten la
mano para
hablar
●Apaguen el
micrófono

●Usen
palabras
amables
●Mantengan
mensajes
sobre la
escuela

●Respondan
dentro de 24
horas
●Usen palabras
amables

Tomen
Buenas
Decisiones

●Manden
emails/chats
cuando
tengan
preguntas
●Sepan su
horario para
Juntas y
fechas de
plazo para
tareas
●Tengan
materiales
listos
●Remuevan
distracciones

●Mantengan
comida y
bebidas lejos
de su
chromebook
●Mantén tu
chromebook
cargado
●No des tus
contraseñas a
nadie
●Solo usa el
chromebook
de la escuela
para la
escuela

●Camara
prendida
●Usa el chat
para
preguntas y
agregar a
discusiones
●Saber
cuando
juntas están
programadas
●Revisen su
fondo de
atras antes
de que
comiencen

●Revisen para
trabajos y
aplicaciones
diario
●Lean
instrucciones
con cuidado
●Completen
sus trabajos
con sus
mejores
habilidades
●Entregar
tareas a
tiempo

●Sean
pacientes si
no escuchan
respuesta
enseguida
●Re-leer lo que
escriben antes
de mandar lo

Resolver
Problemas

●Hablen con
su maestro/a
si no saben
qué hacer
●Hagan
preguntas
●Muevanse si
están siendo
distraídos

●Déjenle saber
a su maestro/a
si su
chromebook
es dañado
●Esten seguros
de tener un
lugar para
enchufar su
chromebook

●Hagan
preguntas
cuando no
entienden
●Muevanse si
están en un
lugar muy
ruidoso
●Remuevan
distracciones
antes de
comenzar

●Re-lean
instrucciones
●Hagan
preguntas
cuando no
saben qué
hacer
●Usen
recursos
en-línea para
resolver
problemas

●Hagan
seguimiento si
no escuchan
para tras
dentro de 24
horas

(Correo
Electrónico)

Tips Para Trabajar En Línea
● Crea un espacio

○ Preparen su computadora en un escritorio, en la cocina, una mesa , o su
cama
○ Tengan materiales listos como lapicera, lapice, libros de texto, papel y
marcadores de resaltar
○ Asegurense de que su espacio esté cómodo

● Vistanse

○ Usen ropa que cumpla con los requerimientos de código de vestimenta de la
escuela (Tops y Pantalón)

● Remuevan distracciones

○ Apaguen la Television
○ Muevanse de sus hermanos/hermanas o mascotas
○ Escojan un lugar callado o consideren usar audífonos

● Hagan un horario-con Descansos!

○ Anoten los horarios de cuando tienen que unirse a Juntas Google
○ Anoten cuando trabajaran en cada materia y cuando tomara descansos
○ Mantengan su horario cada dia

● Mantenganse Organizados

○ Sepan qué trabajos tienen y cuando es el plazo de entrega
○ Completen sus trabajos a tiempo y a su mejor habilidad
○ Revisen su trabajo antes de que lo entreguen

● Comuníquese con su maestro/a si necesita ayuda y/o acomodaciones

LISTA DE REVISAR DIARIA:
YA …

❏ Comieron desayuno?
❏ Usaron el baño?
❏ Se vistieron con ropa
apropiada para la escuela?

ELLOS TIENEN…

❏ Una computadora completamente
cargada?
❏ Agua?
❏ Papel y lapiz?
❏ Otros útiles como crayones o
marcadores de resaltar?

Esta mi estudiante
listo para aprender?

ESTAN…

❏ Sentados en un espacio callado?
❏ Lejos de distracciones? (mascotas,
hermanos, otros electrónicos)
❏ Despiertos y calmados?

Su estudiante estará listo para
aprender cuando usted pueda
marcar CADA caja! Muchas
gracias en apoyar a su hijo/a en
aprendizaje remoto en
preparandolos para el éxito!

COMO PUEDO YO AYUDAR?
hagan

● Preparenlos para cada lección con marcar
cada caja
● Apoyenlos a que se concentren
● Asegúrese que su estudiante termine
todos los trabajos que le den
● Esté en comunicación con el/la
maestro/a de su estudiante
● Haganle preguntas a su hijo/a sobre qué
están aprendiendo y haciendo
● Modelen una actitud positiva!

No hagan

● No Ayudarlos o darles las respuestas
durante juntas en vivo
● No Esten preocupados si su
estudiante no esta entendiendo
todavia. Cada niño/a aprende a
diferente paso
● No hagan los trabajos de sus hijos
● No hagan menos el aprendizaje remoto.
Si su actitud sobre aprendizaje
remoto es negativo, la del estudiante
la sera tambien.

Iniciar la sesión
Si estudiantes están usando un chromebook que fue administrado por
la escuela, ellos usaran su número de ID de 6-dígitos como su nombre
de usuario y recibirán una contraseña de su maestro/a o en el dia de
registrar los chromebooks y podrán iniciar. Si están usando otro
aparato, usarán el mismo sistema para iniciar por google.
Nombre de Usuario: (Número de ID del estudiante) ######
Contrasena: Grados 5-12 recibirán un código de palabras

VIDEO: Iniciar en Google
VIDEO: Manejar múltiples Cuentas e Google
VIDEO: Cambiar cuentas en una computadora compartida
VIDEO: Cómo cuidar su Chromebook

Salon Google
●

●

En Google, presiona en los
cuadritos en la esquina derecha
de arriba. Presiona Classroom
(Salon).
VIDEO

●

Presiona en el signo de más en
la esquina derecha de arriba y
presiona join class (unir a clase).
Entren el código de la clase que
le de el/la maestro/a.

●

Cada vez que vaya a Classroom
(Salon), vas a ver las clases a
las que perteneces y puedes
presionarlas para entrar al salon.

●

Cuando entres el salon, miraras
la Transmisión en donde miraras
cualquier trabajo nuevo
publicado o notificaciones de tu
maestro/a.

●

Presiona Classwork (Trabajos de
Clase) en la parte superior de la
pagina para ver los trabajos de
tu clase. En la izquierda puedes
presionar en especialista para
ver trabajos para esas clases.
VIDEO

Salon Google (cont…)
●

Presiona en un trabajo. Se abrera,
te dara documentos que necesites
leer o llenar. VIDEO
ENTREGAR LAS TAREAS VIDEO
● Presiona en cualquier documento
que necesites llenar. Si el/la
maestro/a ya te hizo una copia,
podrás llenarlo, después presiona
el botón de Entregar. Si no, tu
tendrás que hacer una copia del
documento abriendolo y presiona
File y hacer una copia. Llena el
documento que copiaste, y lo
cierras.
●

En el trabajo, presiona en add
(agregar) o create (crear).
Selecciona Google Drive. El
documento que acabas de crear
debe salir bajo la tabla de Recent
(reciente). Selecciona la, después
presiona insert (insertar).
● El documento ahor debe salir en tu
Your Work box (tu caja de
trabajos) en la esquina a la
derecha. Presiona el botón de
entregar. Te preguntara si estas
seguro que lo quieres entregar.
Otra vez le presionas (Entregar)
Turn In.
● Si accidentalmente entregas un
trabajo, o necesitas hacer
cambios, puedes presionar el
botón Unsubmit (Anular).
REVISAR SUS GRADOS -VIDEO

Reglas de

Google Meet

● Llega a tiempo

○ Saber en que dias tienes juntas y cuando comienzan
○ Puede que te marquen “Ausente” si no estás en la junta cuando tomen
asistencia

● Estar preparado

○ Esten seguros de tener papel y algo con que escribir
○ Come tu desayuno antes de la junta
○ Esten vestidos y listos para escuchar

● Concentrate

○ Remueve distracciones como mascotas, televisión y hermanos
○ Quédate en un lugar envés de moverse alrededor

● Silencia el micrófono (Mute)

○ Ruidos de atrás en su casa pueden distraer a otros que están
aprendiendo
○ Prende tu micrófono cuando estés listo para compartir

● Levanta la mano

○ Levanten la mano y esperan que les llamen, despues prendes el micrófono
○ Usa la caja de chat para mandar preguntas directas al/la maestro/a

● Participa!

○ Asegurate de que este prendida tu cámara para que el/la maestro/a pueda
ver que estás presente y participando
○ Responde preguntas por tu cuenta-usa tu bello cerebro!

● Actitud Positiva!

○ Tu pones el tono para tu propio aprendizaje

Como entrar a una Junta Google
●

Ve a Google. Asegurate que estes
inscrito en la cuenta de tu escuela.
Presiona en los cuadritos en la
esquina de la derecha. Presiona el
icono Meet (Junta)
GOOGLE MEET VIDEO

●
●

Presiona en ‘Join(Entrar) o start a
meeting’ (comenzar una junta).
Pon el sobrenombre para la clase
que el/la maestro/a te de, o el
código de 10 dígitos que estaba en
el correo electrónico o la invitación
del calendario.

Class Nickname
Class Link
10-digit Class Code

●

Asegurate de apagar tu micrófono
y revisar lo que haya a tu espalda
para que no hayan distracciones.

MUTING VIDEO
MEET ETIQUETTE VIDEO

Como Entrar a una Junta Google (cont…)
●

También puedes
entrar a una Junta
Google por
presionar en el link
en tu Salón
Google.

●

O puedes entrar
una Junta Google
por presionar el link
en eventos de tu
calendario.

●

Puedes cambiar los ajustes
para tu pantalla y poder ver a
tus compañeros de clase
presionando los 3 puntitos en
la esquina derecha de abajo
en tu pantalla, selecciona
cambio de diseño, después
presiona en Tiled (Teja).

●

Puedes mandar un mensaje a
tu clase presionando la
burbuja de conversación
arriba de la pantalla.
Recuerda de usar este
recurso para preguntas y
comentarios educacionales.
Mantenlos apropiados para la
escuela!

Imagine Learning/Lexia
Si su estudiante participa en servicios bilingües, ellos estan familiarizados
con Imagine Learning. Ellos pueden trabajar en el programa diario y
puede que tengan tiempo asignado por su maestro/a.
https://www.imaginelearning.com/login

*Ambos el nombre de usuario y contraseña son el número de ID del
estudiante.

Lexia es un programa de lectura que ayuda con habilidades fónicas
en grados K-5 y construye habilidades de orden-superior
necesitadas para comprender, analizar, evaluar, comparar texto
literarios complejos y informativo en grados 6+.
5to Grado: https://www.lexiacore5.com/
6to/7to Grado: https://www.lexialearning.com/

