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Acceso a Chromebook

● Todos los estudiantes que regresan ya tendrán su nombre de usuario 
y contraseña

● Nuevos estudiantes
○ Nombre de usuario: Primeras 5 letras del nombre. Primeras 5 

letras del apellido
○ Contraseña: fecha completa de nacimiento de 8 dígitos (ejemplo 

08012004)



Remind

❖ TODA la información de iLearn los maestros la harán a través de los avisos Remind
➢ Anuncios de nivel de grado  
➢ La tarea y las actualizaciones sobre los exámenes y pruebas serán enviadas por 

maestros
❖ Es imprescindible que los padres tengan información de contacto actualizada (número 

de teléfono y correo electrónico) en Skyward para que reciba estas actualizaciones 
❖ La comunicación se enviará por correo electrónico, mensaje de texto y mensaje de voz



Estudiantes Virtuales

● Todos los estudiantes virtuales deben tener acceso a internet
● Los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo (eso incluye trabajar adelantado) 
● El trabajo se publicará una semana al mismo tiempo
● Todo el trabajo se publicará el Viernes antes para la semana siguiente
● Todas las tareas de la semana deben entregarse a través de Canvas el Viernes a las 4:00; si 

por alguna razón no puedes enviar las tareas para el Viernes, debes comunicarte con el 
maestro(a)

● Si tienes un problema con la computadora, llama a la escuela; las computadoras prestadas 
están disponibles, por lo que esto nunca debería ser una razón para atrasarte



Trabajo en Línea 

● Todo el trabajo se accede a través de Canvas
○ Siempre ve a Class Link para acceder a Canvas, que se encuentra en la parte 

de arriba de la página web del distrito
○ Si necesitas ayuda con Canvas ve el tutorial publicado en la página web de 

LCIMS en Virtual Learning
● Una vez que estés en Canvas, verás el botón iLearn Virtual Learning.
● Esto te llevará a los botones semanales (Ejemplo Semana del 17 de Agosto)
● Luego verás las lecciones de la semana



Trabajo en Línea (cont.)

● Todo el trabajo será mandado por los maestros de nivel de grado (ciencias, estudios 
sociales, ELA, matemáticas, RTI cuando sea apropiado) utilizando el plan de estudios de 
nuestra escuela

● Los estudiantes virtuales tendrán la opción de participar en actividades de área especial 
publicadas en la página de Canvas de nuestra área especial (educación física, arte, STEM y 
música/banda)

● Los estudiantes virtuales asistirán a una clase de Core Focus si están en los grados 6-8  
donde tomarán los exámenes de diagnóstico iReady para determinar si el asistente RTI es 
necesario; esta no es una clase calificada y no tendrá tareas diarias a menos que su hijo(a) 
califique para recibir apoyo de RTI; el maestro de Core Focus también estará disponible para 
ayudar a los estudiantes con ELA y matemáticas para los grados 6-8

● Todas las lecciones contienen un video introductorio que proporciona instrucciones, 
objetivos y procedimientos para la lección de ese día, un video instructivo y una tarea

 



Apoyo del Maestro(a) para los Estudiantes

● Los maestros se reportan diariamente con los estudiantes a través de Remind, por un 
correo electrónico, una llamada telefónica o Google Meet

● Los maestros llevarán a cabo una clase de Google Meet diariamente durante 30 
minutos para que los estudiantes virtuales se comuniquen cara a cara con los 
maestros y reciban apoyo educativo; Los estudiantes también pueden enviarle a sus 
maestros un correo electrónico para asistencia 

● La junta del maestro(a) será puesto en la página de Canvas de cada maestro(a)

● Los maestros calificaran el trabajo y proporcionaran respuestas a los estudiantes



Ayuda Técnica para Estudiantes/Padres

● Cualquier problema técnico con el Chromebook, llama a la oficina al 986- 2038 y te pondrán 
en contacto con el departamento de tecnología

● Necesitas ayuda con programas como Google Meet, Canvas, Kami o otros? Consulta la 
página web de LCIMS y haz clic en Virtual Learning; aquí encontrarás tutoriales para estos 
programas 

● Los maestros también están disponibles para asistencia



Asistencia 

● La asistencia se basará en 3 componentes:
○ Registro diario con cada maestro(a) (esto se puede hacer por correo 

electrónico, Google Meet o Remind)
○ Participación en las lecciones asignadas (los maestros estarán 

monitoreando)
○ Asignaciones de trabajo entregadas cada viernes a las 4:00



Línea de Tiempo

● El 7 de Agosto su hijo(a) recibirá un vídeo corto de todos sus maestros presentándose; 
incluirá lo siguiente:
○ Nombre y clase
○ Correo electrónico del maestro(a) (el correo electrónico también se publicará en 

su página de Canvas)
○ Horario de oficina (el horario se publicará en su página de Canvas)
○ Instrucciones sobre cómo acceder el trabajo

● La primera semana de trabajo será la semana del 10 de Agosto, pero solo contendrá 
lecciones para el Miércoles, Jueves y Viernes de esa semana; el trabajo se publicará el 
Lunes, 10 de Agosto



El aprendizaje no es un lugar, 
es lo que hacemos!


