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Preguntas Comunes de Padres/Estudiantes Y
Respuestas sobre eLearning en EACS
¿Qué es eLearning ? eLearning es el aprendizaje que se lleva a cabo típicamente a través de los
medios electrónicos pero no necesariamente utilizando el internet.
¿Cuándo comienza eLearning ? eLearning tomara lugar el día que hay cancelación escolar
debido al mal tiempo, ese día tendremos eLearning, y los maestros publicaran el contenido del
material eLearning a no más tardar de las 9:00 a.m. utilizando unas herramientas de la web.
Además, cada edificio tendrá días eLearning durante el 11 de septiembre y el 5 de febrero por
entrenamiento de maestros a nivel del distrito.
¿Cómo vamos a afrontar este año el día de los Presidentes? El día 18 de febrero, Día de los
Presidentes será un día de vacaciones para los estudiantes y el personal.
¿Vamos a recibir tarea para hacer/escribir en papel/lápiz? No. La idea es hacer el trabajo
utilizando la tecnología... o por lo menos distribuirlo a través de la tecnología. Las recomendaciones
a los maestros incluyen acceso en línea via Canvas, MobyMax, Pearson o McGraw Hill eTextbooks,
y apps tales como Showbie que le permite a los estudiantes descargar directamente en el iPad días
antes del eLearning mientras están en la escuela. Con excepción: Si su estudiante tiene un IEP,
ILP, o es un estudiante EL, pueden recibir tarea eLearning para hacer/escribir en papel/lápiz.
¿Cuándo se vence el trabajo eLearning ? La tarea eLearning se vence cinco días escolares después
de los estudiantes regresar a la escuela. Ejemplo: Si el martes se cancelan las clases y los
estudiantes regresan a la escuela el miércoles, la tarea eLearning debe entregarse el martes siguiente
(cinco días más tarde).
¿Cuánto tiempo tomara hacer la tarea eLearning ? Depende de la clase, el maestro y la materia,
el tiempo que va a tomar la tarea. Los maestros van a asignar/publicar 30 minutos de trabajo
eLearning por cada materia que enseñen. Por lo tanto, la cantidad de trabajo que recibe un
estudiante deber ser aproximadamente de 3-4 horas de material educativo. Los estudiantes tienen 5
días escolares, sin incluir los fines de semana o días festivos, para completar todo el material
eLearning asignado a ellos.
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¿Cómo los estudiantes entregaran el material eLearning ? Todo depende de cómo/donde los
maestros publiquen el material, los estudiantes deben entregar la tarea terminada a través de una de
las herramientas digitales, tales como Canvas, MobyMax, SeeSaw, Quizizz, Edulastic, Google
Classroom o Showbie. Por favor comuníquese con el maestro de su estudiante si tiene preguntas
más específicas.
¿Va a tener nuestra escuela un laboratorio abierto? Sí. Cada escuela en EACS va a tener un
laboratorio abierto antes, o después de la jornada escolar durante los cinco días después de que los
estudiantes regresen a la escuela. Cada escuela va a determinar la disponibilidad del laboratorio; por
favor verifique con la escuela de su estudiante.
Podran los estudaintes tener acceso de antemano y descargar en la escuela las lecciones?
Sí. La capacidad de poder descargar de antemano la lección depende de cada maestro, en donde y
como publica los materiales asignados. Las recomendaciones para los maestros incluyen acceso en
línea vía Canvas, Pearson o McGraw Hill eTextbooks, y apps tales como Showbie que le permite a
los estudiantes descargar directamente a su iPad mientras están en la escuela días o semanas antes
de eLearning.
¿Qué va a pasar con los estudiantes que no tienen iPads? Cada escuela en EACS va a tener un
laboratorio abierto una hora antes/después de la jornada escolar durante los cinco días después de
los estudiantes regresar a la escuela. Además las sucursales de la biblioteca estarán abiertas. La lista
de las bibliotecas con Wi-Fi gratis la encuentra en la página web de EACS:
http://www.eacs.k12.in.us/students/e_learning_day
¿Van a estar disponibles los maestros durante el día eLearning para interactuar con los
estudiantes? Sí. Los maestros van a estar disponibles mediante el uso de herramientas tales
como; Discussions o Messages via Canvas o MobyMax. Además, durante la semana, después de
eLearning, los estudiantes deben hacer preguntas a los maestros.
¿Cuales son las consecuencias para los estudiantes que no terminan el trabajo? Los
estudiantes que no completan el trabajo asignado el día eLearning van a enfrentar las mismas
consecuencias que tendrían en una sesión de clase regular. Además, si los estudiantes no entregan
el trabajo eLearning se les va a contar con una ausencia sin justificación.
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¿Qué tipo de apoyo/dirección se les ofrecera a los estudiantes para comprensión de su
material eLearning ? Y ¿Cómo tener acceso? Se requiere que los maestros indiquen y muestren
varias veces la localidad y accesibilidad en línea de todos los materiales para el aprendizaje eLearning
antes de las vacaciones de Acción de Gracias. Los maestros estarán disponibles de 9:00 a.m. a 3:00
p.m. durante un día de eLearning a través de una plataforma en línea como Canvas, email, MobyMax,
etc., para contestar preguntas.
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