
APRENDIZAJE A
DISTANCIA

PLATAFORMAS Y APLICACIONES
PARA EL APRENDIZAJE DIGITAL
Los maestros(as) están usando una variedad
de formas para las tareas y mantenerse en
contacto con los estudiantes, incluyendo
correo electrónico, páginas web, Infinite
Campus, Google Classroom, Canvas, llamadas
en Zoom, Google Hangouts y más. Lo
siguiente explica un poquito sobre algunos
más populares:

Si tiene preguntas o necesita más apoyo:
Visite: bit.ly/U46Aprendizaje donde se explica cómo recuperar su contraseña,
problemas con el Chromebook, expectativas del estudiantes, y más.

Clever
Clever es un portal donde su hijo(a)
solo tiene que entrar una sola vez y
tener acceso a recursos digitales
que su maestro(a) está usando.

Algunos
consejos para

comenzar su día. 

Google Classroom
Google Classroom es una
plataforma de aprendizaje que
le permite a los maestros(as) de
organizar el trabajo, distribuir las
tareas, calificar y hacer
comentarios.

Canvas
Canvas es un sistema de gestión
de aprendizaje. La intención
era de iniciar esto el próximo año
escolar, pero los maestros(as)
están aprendiendo este sistema
ahora, y algunos ya han
comenzado a usarlo.

ASISTENCIA

Elemental
Asegúrese de dejarnos saber la ausencia de su
hijo(a) antes de las 10 a.m. si no podra
participar en el Aprendizaje a Distancia ese día
usando la Herramienta para Reportar una
Ausencia disponible aquí: bit.ly/U46Asistencia. 

Sabemos que el Aprendizaje a Distancia ha
sido un cambio y un reto para todos. 

¡Aquí se encuentran tres consejos para
ayudar a mantener a su hijo(a) concentrado
todos los días!

ESPACIO PARA APRENDER
No tiene que ser un escritorio tradicional, pero
puede ser un espacio pequeño dedicado al
estudio como la mesa en la cocina, una mesa
plegable, o un rincón de un cuarto, eso los va
ayudar a estar listos para estudiar.

Los maestros(as) se comunicaran con los
estudiantes todos los días para repasar los
planes de estudio y tareas.

Intermedia y Secundaria
Su hijo(a) debe entrar a su cuenta de Infinite
Campus y registrar su asistencia todos los
días antes de las 10 a.m. Puede encontrar
detalles al visitar: bit.ly/U46Asistencia.

El maestro(a) puede pedirles tomar asistencia
todos los días por medio de otros métodos. Siga
las instrucciones del maestro(a).

Para las instrucciones y videos tutoriales sobre
estas opciones, visite: bit.ly/U46Technology.

También le puede enviar un correo electrónico al maestro(a) de su hijo(a) o
usar nuestra herramienta para el servicio al cliente Let’s talk que está
disponible en el sitio web del Distrito: u-46.org.

https://www.u-46.org/Page/15602
https://www.u-46.org/Page/15879
https://www.u-46.org/Page/15879
https://www.u-46.org/Page/15665
http://www.u-46.org/

