Información de eLearning extendido y relacionado con el
clima 2020-2021
Información general
Se podrá acceder a los maestros por correo electrónico u otra herramienta de comunicación preferida (por ejemplo,
Schoology, correo electrónico, Dojo, etc.) durante el día de eLearning, según sus horas típicas de maestro, para
responder preguntas de los estudiantes y / o padres / tutores.
●

●

Se espera que los estudiantes en el nivel 6-12 se conecten durante sus clases programadas normalmente, a
menos que haya un retraso de dos horas, momento en el cual seguirían el horario de retraso de dos horas.
○ Los maestros de 6 a 12 tendrán sesiones en vivo durante el horario de clases programado y se
espera la asistencia de los estudiantes. Se tomará la asistencia.
○ Las asignaciones se entregarán según las asigne el maestro, generalmente el próximo día escolar.
○ Los maestros estarán disponibles desde las 7:00 a.m. a 2:45 P.M. para responder a cualquier tarea
escolar. Es posible que también se comuniquen con usted.
Los estudiantes de K-5 tendrán la opción de participar en sesiones diarias de aprendizaje en vivo o ver la
grabación con los padres según lo permita su horario. La corporación sabe que los estudiantes más jóvenes
necesitan la guía y el apoyo de los adultos para tener éxito. Esta opción hace que esa oportunidad esté
disponible.
○ Los maestros especiales y de salones K-5 realizarán sesiones en vivo durante el horario de clase
programado y se anima la participación de los estudiantes. Estas sesiones se grabarán y publicarán
para su uso posterior.
○ Las asignaciones se entregarán según las asigne el maestro, generalmente el próximo día escolar.
○ La asistencia se basa en la finalización del trabajo y la presentación oportuna.
○ Los maestros estarán disponibles a partir de las 8:00 A.M. a 3:45 P.M. para responder a cualquier
tarea escolar. Es posible que también se comuniquen con usted.

Los padres deben llamar para informar las ausencias de la misma manera que si el estudiante asistiera a la escuela
en persona. Las ausencias se deben llamar o enviar por correo electrónico a la oficina de la escuela antes de las 9:00
a.m. todos los días escolares. La asistencia se registrará diariamente.
Los padres y los estudiantes no deben compartir ni grabar videos o recursos que se entreguen electrónicamente a
través de Google Classroom, Schoology o Edmentum.
Se espera que los estudiantes participen de manera consistente y completen todas las tareas según las indicaciones
del maestro.
¿Cuál es la diferencia entre eLearning y aprendizaje virtual?
KVSC considera el aprendizaje virtual como la plataforma de aprendizaje elegida como alternativa a la participación
en el edificio de la escuela. Los estudiantes que utilizan el aprendizaje virtual se han comprometido con esta
plataforma hasta el final del semestre.

El eLearning es cuando toda una escuela, clase o distrito debe hacer la transición al aprendizaje en línea debido a un
COVID o un cierre relacionado con el clima. Este cierre podría ser específico, a corto o largo plazo.
¿Cómo será un día de eLearning para los estudiantes?
Se espera que los estudiantes en el nivel 6-12 se conecten durante sus clases programadas normalmente, a menos
que haya un retraso de dos horas, momento en el cual seguirían el horario de retraso de dos horas. Los maestros de
6 a 12 tendrán sesiones en vivo durante el horario de clases programado y se espera la asistencia de los
estudiantes. Se tomará la asistencia. Las asignaciones se entregarán según lo asignado por el maestro,
generalmente el próximo día escolar. Los maestros estarán disponibles a partir de las 7:00 A.M. a 2:45 P.M. para
responder a cualquier tarea escolar. Es posible que también se comuniquen con usted.
Los estudiantes de K-5 tendrán la opción de participar en sesiones diarias de aprendizaje en vivo o ver la grabación
con los padres según lo permita su horario. La corporación sabe que los estudiantes más jóvenes necesitan la guía y
el apoyo de los adultos para tener éxito. Esta opción hace que esa oportunidad esté disponible. Los maestros
especiales y de aula K-5 realizarán sesiones en vivo durante el horario de clase programado y se anima a los
estudiantes a asistir. Estas sesiones se grabarán y publicarán para su uso posterior. Las asignaciones se entregarán
según las asigne el maestro, generalmente el próximo día escolar. La asistencia se basa en la finalización del trabajo
y la presentación oportuna. Los maestros estarán disponibles a partir de las 8:00 A.M. a 3:45 P.M. para responder a
cualquier tarea escolar. Es posible que también se comuniquen con usted.
El material de eLearning asignado por los maestros cubrirá el contenido que se habría tratado en un día escolar
tradicional; esta es la esencia misma del aprendizaje combinado. Para aclarar aún más, las lecciones de eLearning
pueden introducir nuevos temas o pueden ampliar la instrucción reciente para agregar profundidad al aprendizaje
anterior.
Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones dadas por sus maestros. Google Classroom o Schoology serán
las herramientas para maestros y estudiantes para eLearning. Se espera que todas las asignaciones se completen
para todas las clases, y se otorgará crédito tal como se haría en un día de clase regular.
¿Qué pasa si no tenemos acceso a Internet en nuestra casa?
Se pide a las familias que desarrollen problemas de Internet que llamen a la oficina de la escuela para solicitar un
paquete antes de cada miércoles. Los paquetes se pueden recoger en la oficina de la escuela durante un horario
acordado de 8:00 A.M. hasta las 3:00 P.M.
Las siguientes son opciones posibles para las familias de KVSC:
Comcast Internet Essentials:
● Proporciona acceso completo a Internet por menos de $10 al mes. Los padres interesados deben pedir un
folleto a las secretarias del edificio.
● Actualmente, Comcast ofrece a las familias de bajos ingresos que son nuevos clientes 60 días de servicio
gratuito de Internet Essentials. Puede encontrar más información aquí.

Hotspot o Tethering del teléfono celular:
● Las familias pueden tener conectividad a Internet usando un teléfono celular como punto de acceso o
mediante conexión compartida. Las familias deben consultar con su proveedor de telefonía celular; podría
haber un costo adicional de datos.
Acceso a internet de un amigo o pariente:
● Este podría ser un buen momento para que los estudiantes colaboren con amigos o familiares mientras
comparten la conectividad a Internet.
Mi hijo/a tiene un IEP, 504 y / o ILP. ¿Cómo participará?
Todos los estudiantes que tengan adaptaciones para la instrucción, estudiantes con IEP o ILP, recibirán o tendrán
acceso a esas adaptaciones. Trabaje con su maestro de educación especial y sus maestros de EL de acuerdo con
los IEP y los ILP.
Para los estudiantes para quienes una plataforma en línea no es apropiada, los maestros proporcionarán a los
padres materiales educativos y actividades de aprendizaje apropiados. Para aclarar, estos estudiantes pueden recibir
contenido de papel / lápiz.
¿Qué pasa si el Chromebook del estudiante no funciona?
Por experiencia, esto es algo poco común, pero si sucede, hay un par de opciones diferentes:
●
●
●

Debido a que el sistema de gestión del aprendizaje está basado en la web, los estudiantes pueden usar
cualquier otro dispositivo para cargar su trabajo.
Si el estudiante no tiene un dispositivo en casa, puede llamar a la escuela para solicitar una copia impresa
del material.
Comuníquese con el soporte técnico entre las 9:00 a.m y las 3:00 p.m. llamando al 219-956-3143, extensión
2300. Cuando el estudiante regrese a la escuela, deberá llevar su dispositivo al departamento de tecnología
para que lo reparen.

¿Cómo me comunico con el maestro de mi hijo/a?
Si su maestro no ha hablado sobre cómo comunicarse, comience enviando un mensaje a través de Schoology (HS y
MS) o envíe un correo electrónico (todos los edificios). Además, su maestro puede establecer otras formas de
comunicarse con él o ella.
Su maestro supervisará a ambos durante su horario escolar habitual en el día de aprendizaje electrónico. Sea
paciente si no obtiene una respuesta inmediata. Es posible que tu maestro esté respondiendo otras preguntas y
llegará a la tuya en breve.

¿Cómo se tomará la asistencia? ¿Cómo se cuenta a mi hijo/a como presente?
Los maestros de 6 a 12 tendrán sesiones en vivo durante el horario de clases programado y se espera la asistencia
de los estudiantes. Se tomará la asistencia.
Los maestros especiales y de aula K-5 realizarán sesiones en vivo durante el horario de clase programado y se anima
la participación de los estudiantes. La asistencia se basa en la finalización del trabajo y la presentación oportuna.
Si un estudiante no participa en eLearning, se le marcará con una “ausencia sin excusa” a menos que se le dé una
excusa válida a la escuela por el día de eLearning perdido.
●

Si su hijo/a no puede participar en eLearning debido a las razones indicadas en el Manual del estudiante,
comuníquese con la escuela de su hijo/a para informar la ausencia como lo haría cualquier otro día.

¿Puede más de un estudiante iniciar sesión en una Chromebook?
Sí, los Chromebook pueden tener varios usuarios de KV que inicien sesión utilizando la información de inicio de
sesión de Google Drive.
¿Qué pasa si no puedo acceder a los sitios en línea?
Reinicie el dispositivo para borrar la memoria y restablecer la conexión a la red inalámbrica local. Luego, intente
nuevamente acceder al sitio.
¿Cómo puedo obtener ayuda como estudiante o padre?
Todos los estudiantes tienen sus contactos de maestros para los días de eLearning a través de Google Classroom,
Schoology o el correo electrónico de la escuela. Los maestros darán información de contacto preferida a sus
estudiantes y estarán disponibles en el Día de aprendizaje electrónico.
El soporte técnico estará disponible durante las mismas horas llamando al 219-956-3143, extensión 2300. Su
maestro es el primer contacto que debe hacerse para obtener ayuda con las tareas y las necesidades académicas.
Se puede solicitar tecnología para problemas con el LMS.

Consejos para los padres
¿Tiene un horario?
Los niños prosperan con la rutina. Es importante mantener la mayor consistencia posible. Mantener las cosas
consistentes puede ayudar a nuestros hijos a sentirse regulados, tranquilos y hacer que una situación potencialmente
aterradora se sienta mucho más predecible.

Los estudiantes en los grados 6-12 deben seguir su horario diario e iniciar sesión en cada una de sus clases a la
hora programada. Los estudiantes en los grados K-5 deben seguir un horario diario que incluya tiempo de trabajo de
eLearning y descansos. Las tareas que asignan los maestros se irán desarrollando unas a otras con el tiempo.
Mantenerse al día y listo para la próxima tarea permitirá a los estudiantes continuar su aprendizaje y crecer con el
tiempo.
¿Qué recursos puedo utilizar para apoyar el aprendizaje en línea de mi hijo/a?

Schoology- https://vimeo.com/46433066
https://www.youtube.com/watch?v=ZhhLK-DTIVE
https://www.youtube.com/watch?v=k6eyJ_AaHbE
Google Classroom- https://www.youtube.com/watch?v=2Iowi-gmbys
https://www.youtube.com/watch?v=JqxCfihxEVw
https://www.youtube.com/watch?v=UHpufNWBB8k

