
Plan de aprendizaje electrónico elemental sincrónico (en vivo) 
 2022 - 2023 Expectativas de padres y estudiantes 

 
Horario diario 

Módulos publicados antes de las  
10 a.m. 

 
EN VIVO: 10:00 - 11:30 am 

           12:30 - 13:30  

Horario de oficina del maestro 
8:00 - 10:00 a. m. 

13:30 - 16:00 
 

 
Expectativas del estudiante: 

1. Ingrese a las sesiones virtuales de WebEx para cada período de clase y asegúrese de 
estar a tiempo. 

2. Inicie sesión en Canvas y haga clic en el enlace de Webex con el módulo de ese día. 

3. Permanezca comprometido y activo en la lección virtual durante todo el período de 
clase. 

4. Tenga en cuenta la vista de la cámara detrás de usted y lo que transmitirá el 
micrófono. La mejor práctica sugerida es asegurarse de que haya una pared detrás de 
usted sin espacio para que alguien camine entre la pared y la cámara. Además, el uso 
de auriculares con micrófono protegerá a otras personas en su espacio de ser 
escuchadas en WebEx. 

5. Completa cualquier tarea asignada por tu maestro. 

6. Envíe un correo electrónico a su maestro si tiene alguna pregunta o inquietud de 
inmediato. 

7. Los maestros de recursos y los paraprofesionales trabajarán con los estudiantes según 
sea necesario durante el día. Los estudiantes que no puedan asistir virtualmente o que 
no puedan completar el trabajo tendrán tiempo cuando regresen para recibir 
instrucción y apoyo.   

8. Si tiene un problema tecnológico, llame al Departamento de tecnología al: 260-
356-7812 extensión 8200 o 260-356-7812 ext. 8203. (Vea el gráfico a 
continuación). 

Expectativas de los padres: 

1. Los estudiantes que no puedan asistir a las sesiones de WebEx deben comunicarse 
con sus maestros lo antes posible para recibir instrucciones sobre cómo deben 
completar el trabajo. Si necesita comunicarse con un maestro, puede encontrar 



información en la página de inicio del curso de Canvas de cada maestro.  

2. Si un estudiante no puede asistir a las sesiones virtuales debido a una enfermedad, 
comuníquese con la oficina de la escuela y deje un mensaje de asistencia. 

3. Ayude a los estudiantes, según corresponda, a ingresar a la sesión de WebEx de cada 
período de clase. 

4. Tenga en cuenta la vista de la cámara detrás de su(s) hijo(s) y lo que transmitirá el 
micrófono. La mejor práctica sugerida es asegurarse de que haya una pared detrás del 
estudiante sin espacio para que alguien camine entre la pared y la cámara. Además, 
los estudiantes que usan auriculares con micrófono protegerán a otros en su espacio 
para que no los escuchen en WebEx. 

5. Si tiene un problema de tecnología, llame al Departamento de Tecnología al 260-356-
7812 ext. 8200 o 260-356-7812 ext. 8203. 

6. Los maestros de recursos y los paraprofesionales trabajarán con los estudiantes según 
sea necesario durante el día. Se brindará más orientación al personal a medida que 
nos acerquemos a los días de eLearning/Synchronous. Los estudiantes que no puedan 
asistir virtualmente o que no puedan completar el trabajo tendrán tiempo cuando 
regresen para recibir instrucción y apoyo.  

 
For Technology Issues: 
 

 


