Where learning clicks.

Hola padres, tutores y familiares:
Para garantizar que los estudiantes sigan aprendiendo, su distrito se ha asociado con Edgenuity® para ofrecerles un aprendizaje virtual
durante el periodo de cierre de la escuela. Esta asociación implica que los estudiantes tendrán acceso a una instrucción guiada que será
impartida por educadores y/o habrá lecciones asignadas para trabajar de forma independiente. Puede ser que el aprendizaje virtual sea
algo nuevo para usted y para los estudiantes, por lo que los siguientes consejos pueden orientarles y ofrecerles apoyo.

Conceptos Básicos de Aprendizaje Virtual
¿QUÉ TENGO QUE SABER ACERCA DE LA ESCUELA DEL ESTUDIANTE?

 Saber cuándo y con qué frecuencia los estudiantes deben iniciar sesión durante el día, o si tienen que estar en línea a una hora
determinada para recibir una clase en directo dirigida por un profesor.
 Asegurarse de que el estudiante conozca los requisitos y expectativas para aprender de manera virtual.
 Averiguar cuándo estarán disponibles los profesores para ofrecer apoyo al estudiante y qué opciones existen para obtener ayuda adicional.
 Es posible que los estudiantes tengan que dedicar tiempo adicional para completar las tareas fuera de línea.
¿CUÁLES SON ALGUNOS CONSEJOS PARA QUE EL ESTUDIANTE SE PREPARE PARA TRABAJAR EN CASA?

 Establezca un área de trabajo para el estudiante, en un lugar en el que se sienta cómodo y esté libre de distracciones.
 Ofrézcale una manera de organizarse, como un tiempo de estudio. Esto servirá para incrementar su participación y promover su progreso.
 Asegúrese de que el estudiante tenga acceso a Wi-Fi y a un dispositivo cargado, como una computadora portátil, tableta o teléfono
celular. *Nota: Consulte a su escuela o distrito según corresponda si necesite ayuda para facilitar un dispositivo.
 Supervise habitualmente a los estudiantes durante sus sesiones virtuales para asegurarse de que estén trabajando y aprendiendo de
manera activa, y para ver si necesiten ayuda adicional.

Apoyo en el Hogar para el Aprendizaje Virtual
Las siguientes preguntas pueden ayudar a los estudiantes entender que a ustedes les interesa su educación y que, aunque esta forma
de aprendizaje sea diferente, se espera que sigan trabajando y aprendiendo. Consideren preguntarle al estudiante:
 ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que aprendiste ayer antes de empezar con lo de hoy?
 ¿En qué se centró tu aprendizaje hoy?
 ¿Qué lograste hoy?
 ¿Hay algo que te resultó difícil? Si es así, ¿cómo conseguiste solucionarlo?
 ¿Cómo puedes usar lo que has aprendido? y/o ¿cómo puedes relacionar lo aprendido con tu vida personal?
Para todos los estudiantes, especialmente los estudiantes más jóvenes, recomendamos una supervisión frecuente y una asistencia
práctica, según sea necesario, de parte de aquellos que ofrecen su apoyo en el hogar. *Nota: Si tienen preguntas o no pueden ofrecer
ayuda en el hogar, comuníquense con su escuela o distrito para recibir orientación.
Estamos aquí para apoyarles y queremos asegurarles que, aunque sus estudiantes no vayan a la escuela todos los días, pueden
continuar recibiendo una educación interesante y de alta calidad que los impulse en su aprendizaje.
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