Valorando el tiempo de instrucción, el programa piloto de aprendizaje electrónico le permite al
Distrito Escolar 5 de Anderson extender el aprendizaje al hogar y mantener a todos a salvo
durante las inclemencias del clima. El objetivo es mantener a los estudiantes aprendiendo, incluso
cuando el clima es inevitable. Un día de aprendizaje en línea es muy similar a un día escolar
normal.

¿Cómo obtendrán mis estudiantes las tareas de aprendizaje electrónico que deben completar en casa?
Los maestros tendrán eLessons para su estudiante cargados en el salón de Google, nuestro panel de
aprendizaje para estudiantes. Antes de abandonar el edificio de la escuela, los estudiantes recibirán los
recursos necesarios para completar su trabajo en casa.
Los estudiantes, grados 3-12, podrán usar Google Docs (crear y editar documentos, Google Sheets (crear
Y editar hojas de cálculo), Google Slides (crear y editar presentaciones) y Google Drawings (crear y editar
diagramas) sin conexión. Habrá algunas lecciones que tendrán videos u otros medios. Los maestros
trabajarán con los estudiantes para descargar esta información en su Chromebook, antes de
salir de la escuela por el día.
Si los estudiantes no tienen Internet, aún pueden completar eLesson (s) y subir/sincronizar su trabajo
cuando regresen a la escuela. La aplicación Google Classroom para Android y Apple. La batería del
Chromebook ha sido probada para que dure un poco más de 10 horas.
¿Cuántas lecciones necesitará completar mi estudiante?
PK-2 - Los estudiantes no tienen dispositivos para llevar a casa. Estudiantes de PK-2 llevarán a casa un
paquete de actividades con listas de verificación. Su estudiante necesitará orientación del hogar para
completar las actividades.
Primaria 3-5: Estudiantes tendrán lecciones de 50 minutos de cada materia: ELA, Matemáticas, Ciencias
y Estudios Sociales.
Estudiantes de Secundaria recibirán lecciones de una hora de sus maestros principales (ELA,
Matemáticas, Ciencias y Sociales Estudios).
Prepa: Cada maestro publicará una lección de una hora, por día, por cada clase que enseñen

para el Hogar

¿Qué puedo hacer para asegurarme de que mi estudiante tenga éxito con su día de aprendizaje
electrónico?
El programa eLearning es nuevo para el Distrito Escolar 5 de Anderson y los maestros. Nuestra meta
número uno con eLearning es asegurarnos de que su estudiante continúe aprendiendo y esté a salvo de
los peligros del clima inclemente. Con un nuevo proceso, habrá muchas cosas que su estudiante puede
compartir sobre su aprendizaje y demostrar éxito, pero también habrá algunas áreas de mejora para
todo el sistema. Cuando los estudiantes regresen a la escuela, habrá una oportunidad para que el hogar
y los estudiantes compartan, fortalezas y necesidades sobre el Día de aprendizaje electrónico.

eLearning

PARA EL HOGAR

Los maestros estarán disponibles durante el día a través de
horas de oficina virtuales.
Primaria: 9-10:30 am y 1:30-3:00 pm
Secundaria: 10:30 am - 12 pm y 3:00-4:30 pm
Durante estas horas, nuestros maestros estarán accesibles a través de una línea de
comunicación. Recomendamos que los padres/tutores se registren con el código del maestro de
sus alumnos o acepten una invitación que les envíe el maestro, ellos mismos. Remind, es una
forma fácil de usar para que el hogar interactúe con el maestro desde casa. Remind permite que
los mensajes se envíen a cualquier dispositivo, de forma gratuita.

¿Cuál es la responsabilidad de mi estudiante? ¿Cuánto tiempo tienen los estudiantes para recuperar
eLesson(s) asignadas en días de clima intermitente?
Se espera que los estudiantes completen eLesson (s) asignados por sus maestros. Los días de
aprendizaje electrónico consisten en ampliar el aprendizaje fuera del edificio escolar y no
detener la instrucción.
Los estudiantes tienen CINCO días escolares para completar su trabajo de recuperación.
Los CINCO días comenzarán el día que regresen a la escuela. (Por ejemplo: los estudiantes
regresan el lunes. La eLesson(s) se vencerá ese viernes.)
¿Qué pasa si el estudiante no completa la(s) lección(es) en los días del clima Y no completó el
trabajo después del período de recuperación de cinco días?
Los estudiantes que no completaron eLesson el día(s) intermitente del clima y cinco días escolares
han pasado, el estudiante será marcado ausente.

para el Hogar

Si su estudiante es mayor de 13 años, se registrará con sus maestros en la escuela. Si su estudiante es
menor de 13 años, los padres serán la línea principal/contacto de comunicación.
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¿Cómo podemos trabajar con el maestro?

