Aquí hay algunas respuestas y consejos para
asegurarse.
¿Por qué necesitamos eLearning?
eLearning es una manera para que los estudiantes se mantengan en curso cuando no hay clases debido al clima.
Usando planes de enseñanza escritos y producidos por sus maestros, los estudiantes podrán continuar su trabajo para
que no tengan que reponer días escolares perdidos al final del año escolar.

¿Cómo sabré si un día de nieve requerirá eLearning?
La radio y TV local anunciarán los cierres escolares con un día de repuesto o con un día de eLearning. Las cuentas
oficiales de los medios sociales del distrito también compartirán la información:
Twitter, Facebook, e Instagram: @SouthBendCSC

¿Cómo se puede acceder a las tareas y enseñanzas?
Cuando las escuelas cierran, se publicará información en la página de internet de SBCSC y compartida a través de
medios sociales y medios locales. Los maestros pondrán las tareas por Google Classroom (classroom.google.com) o
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¿Usted y su estudiante están listos para los días de eLearning?

por Unified Classroom (classroom.powerschool.com) a más tardar a las 9:00 am el día del cierre.

¿Cómo deben los estudiantes iniciar una sesión de eLearning?
Paso 1: Cerrar sesión de cualquier otra cuenta de Google en el dispositivo.
Paso 2: Ir a “classroom.google.com” (bajos los nueve puntos en la esquina superior derecha, "Google apps")
Paso 3: Ingresa el nombre de usuario (username) de su estudiante.
El nombre de usuario de su estudiante se parece así: “primernombreID@students.sbcsc.k12.in.us”
Paso 4: Ingresa la contraseña de su estudiante.
La contraseña de su estudiante está compuesta de su primer nombre (todo en minúscula) y fecha de
nacimiento (en el siguiente formato: MMDDAAAA).
Ejemplo:

Primer nombre: Jonathan
Fecha de nacimiento: Febrero 1, 2019
Contraseña: jonathan02012019

¿Qué pasa si mi estudiante necesita ayuda?
Los maestros estarán respondiendo a su correo electrónico en los días de eLearning. Sus preguntas deben ser
específicas y directas. Recuerda que puedes dejar temporalmente a un lado un trabajo en la que necesitas ayuda y
regresar a ese trabajo después.

¿Qué pasa si mi estudiante recibe acomodaciones?
Estudiantes que tengan acomodaciones (debido a IEP, 504, ILP) serán proporcionados o tendrán acceso a
acomodaciones durante días de eLearning. Los IEPs de estudiantes tendrán incluidos provisiones de eLearning en sus
planes de aprendizaje. El/la maestro/a de registro trabajará con familias y equipos de conferencia de caso antes de días
de eLearning para explicar las expectativas de aprendizaje y como se ofrecerá apoyo.

¿Cómo puedo prepararme?
A esta altura, su estudiante ha tenido días de práctica de eLearning en la escuela. Pregúntales acerca de estos días.
¿Qué disfrutaron? ¿Qué aprendieron?
Recuerde, hay Wi-Fi gratis disponible através de la ciudad y puede accederlo en la biblioteca, cafeterías, y
restaurantes. Si usted no tiene Wi-Fi y tales lugares están dentro de una distancia segura, visítelos pronto para ver
como funciona. Recuerde, los estudiantes tendrán tres días para completar tareas de eLearning para permitir
flexibilidad en su horario y para asegurar acceso al internet y dispositivos.

