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Expectativas de Aprendizaje Remoto
● Los estudiantes deben iniciar sesión diariamente.
● La calificación se basará en la asistencia y las tareas completadas.
* No vamos a calificar en el sistema de aprobar / sin crédito.
● Las tareas deben entregarse a tiempo lo más posible.
● Los estudiantes deben seguir las expectativas de comportamiento como
si estuvieran dentro del edificio de la escuela.
○
○
○

Mostrar respeto
Tomar buenas decisiones
Resolver problemas

● Los estudiantes deben monitorear el tiempo en vivo: esto significa que
los estudiantes deben hacer preguntas y compartir comentarios que
contribuyan a la discusión de la clase, pero deben permitir tiempo para
que otros estudiantes también compartan.
● Se debe respete el tiempo y la disponibilidad de los maestros.
● Los estudiantes deben seguir las expectativas del código de vestimenta
de la escuela.
● Las inquietudes o preguntas se deben compartir de manera oportuna.

Asistencia

La primera lección de cada día será una clase en vivo para dar la bienvenida,
discutir el horario del día y tener una lección de aprendizaje socioemocional.
Esto ayudará a establecer conexión y comunidad entre los miembros de la
clase. Los maestros tomarán la asistencia todos los días.

Comportamiento
Se espere que todos los estudiantes sigan las
reglas de la escuela.
Reglas Escolares
Ten Respeto
Ten Responsibilidad
Ten Cuidado

Google Drive

Los estudiantes almacenarán documentos en su Google Drive. VIDEO

Consejos para Trabajar en Línea
● Crea un espacio

○ Instala tu computadora en un escritorio, en la encimera de la cocina, una
mesa o tu cama.
○ Ten materiales a mano como bolígrafos, lápices, crayones, papel y
resaltadores.
○ Asegúrate de que tu espacio sea cómodo.

● Vestimenta

○ Usa ropa similar a la que usarías en la escuela (blusas y pantalones).

● Elimina distracciones

○ Apaga la televisión.
○ Aléjate de hermanos y hermanas o mascotas.
○ Elige un lugar tranquilo o considera usar auriculares o audífonos.

● ¡Crea un horario con pausas!

○ Crea un calendario de cuándo debes unirse a Google Meets.
○ Establece cuándo trabajarás en cada tema y cuándo tomarás descansos.
○ Mantén tu horario todos los días.

● Mantente organizado

○ Asegúrate de saber qué asignaciones tienes y cuando las tienes que
entregar.
○ Completa las tareas a tiempo y lo mejor que puedas.
○ Revisa tu trabajo antes de entregarlo.

●

Comuníquese con tu maestra si estás confundido o necesitas
ayuda

Lista Diaria de Verificación:

Mi estudiante está…

Mi estudiante ha…

Sentado en un espacio tranquilo?
Lejos de distracciones?
(mascotas, hermanos, electrónicos)
Despierto y calmado?

❏
❏ desayunado?
❏
❏ usado el baño?
❏ vestido en ropa apropiada para
❏
la escuela?

❏
❏
❏
❏

Mi estudiante tiene…

Una computadora cargada?
Agua?
Papel y lapiz?
Otros útiles escolares cómo
crayones o resaltadores?

¿Está mi estudiante
listo para aprender?

¡Su estudiante solo está listo
para aprender cuando usted
puede marcar CADA casilla!
¡Muchas gracias por apoyar a su
hijo(a) en el aprendizaje remoto
preparándolo para el éxito!

Cómo usted puede ayudar?

Lo que usted puede hacer
●
●
●
●
●
●

Prepare a su estudiante para cada lección
marcando cada casilla.
Anímelo a permanecer concentrados.
Asegúrese de que su estudiante complete las
tareas asignadas.
Manténgase en comunicación con el maestro de
su estudiante.
Haga preguntas a sus alumnos sobre lo que
están aprendiendo y haciendo.
¡Modele una actitud positiva!

Lo que no debe hacer

● Ayudarle o darle respuestas durante las
●
●

●
●

reuniones en vivo.
Dedicarle más de 20 minutos a una sola
tarea.
Preocuparse si su estudiante TODAVÍA no
entiende algo. Cada niño aprende a un ritmo
diferente.
Hacer tareas por su hijo(a).
Minimizar la importancia al aprendizaje remoto.
Si su actitud sobre el aprendizaje remoto es
negativa, la de su estudiante también lo será.

Para iniciar una sesión
Si los estudiantes usan un Chromebook administrado por la escuela, es posible que tengan
un par de opciones para iniciar sesión. La primera es usar un código inteligente (Clever) .
Esta es una tarjeta que recibirán y necesitarán escanear para iniciar sesión en el
Chromebook. La segunda opción es usar el correo electrónico y la contraseña de la escuela.
Nombre de usuario: (número de identificación del estudiante) ######@eastmont206.org
Contraseña: Fecha de nacimiento (DD / MM / AAAA)

VIDEO: Signing Into Google (Iniciar sesión en Google)
VIDEO: Managing multiple Google Accounts (Cómo manejar varias cuentas de Google)
VIDEO: Switching Accounts on a Shared Computer (Cambio de cuentas en una
computadora compartida)
VIDEO: How to Take Care of Your Chromebook (Cómo cuidar su Chromebook)

Google Classroom (Aula de Google)
●

●

Desde Google, haz clic en el gofre
en la esquina superior derecha. Haz
clic en Classroom.
VIDEO

●

Haz clic en el signo de más en la
esquina superior derecha y haz clic
en unirse a la clase. Ingresa el
código de clase que te dio tu
maestra.

●

Cada vez que vayas a Classroom,
verá las clases a las que
perteneces y puedes hacer clic en
ellas para ingresar al aula.

●

Cuando ingreses al aula, verás el
Stream donde verás las tareas o
notificaciones recién publicadas de
tu maestro.
Haz clic en Trabajo en clase en la
parte superior de la página para ver
las tareas de tu clase. A la
izquierda, puedes hacer clic en
especialistas para ver las
asignaciones de esas clases.
VIDEO

●

●

Google Classroom (continuación)
●

Haz clic en una tarea. Se abrirá y te
proporcionará todos los documentos
que necesites leer o completar.

VIDEO
SUBMITTING ASSIGNMENTS
VIDEO (Video de cómo entregar
asignaciones)
●

●

●

●

Haz clic en cualquier documento que
necesites completar. Si el maestro
ya te hizo una copia, podrás
completarla y luego hacer clic en el
botón Entregar. De lo contrario,
deberás hacer una copia del
documento abriéndolo y luego
haciendo clic en Archivo y haciendo
una copia. Completa el documento
copiado y luego ciérralo.
En la tarea, haz clic en agregar o
crear. Selecciona Google Drive. El
documento que acabas de crear
debería aparecer en la pestaña
Reciente. Selecciónelo y haz clic en
insertar.
El documento debería aparecer
ahora en el cuadro Tu trabajo en la
esquina superior derecha. Haz clic
en el botón Entregar. Te preguntará
si estás seguro de que deseas
entregarlo. Haz clic en Entregar
nuevamente.
Si envías accidentalmente una tarea
o necesitas hacer cambios, puedes
presionar el botón Anular envío.

CHECK YOUR GRADES VIDEO
(VER VIDEO DE CALIFICACIONES)

Guia para Google Meet
● Llega a tiempo

Recuerda qué días tienes reuniones y cuándo comienzan.

● Prepárate

Asegúrate de tener papel y algo para escribir.
Desayuna antes de la reunión.
Vístete y prepárate para escuchar.

● Concéntrate

Elimina distracciones como mascotas, televisión y hermanos.
Quédate en un lugar sin moverte.

● Silencia tu micrófono

El ruido de fondo en tu hogar puede distraer a otros alumnos.
Enciende tu micrófono cuando estés listo para compartir.

● Levanta tu mano

Levanta la mano y espera a que te llamen, luego activa el
micrófono.
Utiliza el cuadro de chat para enviar preguntas directamente a la maestra.

● ¡Participa!

Asegúrate de que tu cámara esté encendida para que el maestro pueda ver
que estás presente y participando.
Responde preguntas por tu cuenta: ¡usa ese hermoso cerebro!

● ¡Actitud positiva!

Tú marcas el tono de tu propio aprendizaje.

Cómo Unirse a un Google Meet (reunión en vivo)
●

Visita Google. Asegúrate de haber
iniciado sesión en tu cuenta de la
escuela. Haz clic en el gofre en la
esquina superior derecha. Haz clic
en el icono de Meet.

GOOGLE MEET VIDEO
(VIDEO DE GOOGLE MEET)
●

Haz clic en "Unirse o iniciar una
reunión".

●

Ingresa el nombre de la clase que
te dio tu maestro 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

●

Asegúrate de apagar el micrófono
y comprobar si hay distracciones a
tu alrededor.

Cómo unirte a un Google Meet (continuación)
●

También puedes
unirte a Google Meet
haciendo clic en el
enlace en tu Google
Classroom.

●

O puedes unirse a
una reunión de
Google haciendo clic
en el enlace del
evento en tu
calendario.

●

Puedes cambiar la
configuración de tu pantalla
para poder ver a tus
compañeros de clase
haciendo clic en los 3 puntos
en la esquina inferior derecha
de tu pantalla, seleccionando
cambiar diseño y luego
haciendo clic en mosaico.

●

Puedes enviar un mensaje a tu
clase haciendo clic en la
burbuja de conversación en la
parte superior de la pantalla.
Recuerda utilizar esta función
para preguntas y comentarios
educativos. ¡Los comentarios
deben ser apropiados para la
escuela!

Imagine Learning/Lexia
Si su estudiante participa en servicios bilingües, usted está familiarizado con
Imagine Learning. Los estudiantes pueden trabajar en el programa a diario e
incluso pueden tener tiempo asignado por su maestro de EL.
https://www.imaginelearning.com/login
* Tanto su nombre de usuario como su contraseña son su número de identificación
de estudiante.

Lexia es un programa de lectura que ayuda con las habilidades fonéticas.
Los estudiantes de K-4 pueden usar el programa a diario e incluso
pueden tener tiempo asignado por su maestro de aula.
https://www.lexiacore5.com/

