¡El personal de PRE desea desearles a todos unas felices vacaciones! ¡Disfruta de tus vacaciones
de invierno de 2 semanas! ¡Veremos a todos nuestros Panthers en la escuela el martes 7 de
enero!
Recuerde que los estudiantes tendrán un día de aprendizaje electrónico el 6 de enero y NO
vendrán a Promise Road. El maestro de su hijo le comunicará las expectativas para este día a
usted y a su hijo. Los maestros estarán disponibles y se brindará apoyo de eLearning el 6 de
enero. Los padres pueden acceder a la Guía de tecnología de eLearning o llamar al 317-773-2130
para recibir asistencia técnica los días de eLearning. Los estudiantes tendrán hasta el viernes 10
de enero para completar las expectativas de eLearning. Consulte estas preguntas frecuentes para
obtener información adicional.
El campamento de invierno Little Millers Preschool (todos los sitios) y Miller Explorers estará
abierto el 6 de enero. No habrá servicios de transporte que no sean rutas seleccionadas fuera del
distrito.
Además, NO habrá un día de salida anticipada el miércoles 8 de enero. Este es el único
miércoles durante el segundo semestre donde no tendremos esto en nuestro horario.
El transporte del Boys and Girls Club de Noblesville comienza el 7 de enero de 2020. Todos los
miembros que viajen en autobús al Club después de la escuela deben registrarse y pagarse, o no
se les permitirá viajar en el autobús al Club. Regístrese en línea en BGCNI.ORG

Guía tecnológica para familias
Introducción
El propósito de esta guía es proporcionar a las familias un punto de partida para la
orientación tecnológica en un día de aprendizaje electrónico para el mal tiempo. Las
familias que necesiten asistencia tecnológica adicional deben llamar a la Mesa de
Ayuda Tecnológica de Noblesville Schools al 317-773-2130 entre las 9:00 a.m. y
las 4:00 p.m.
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El acceso a algunos recursos digitales requerirá que los estudiantes inicien sesión.
Los estudiantes necesitarán las siguientes tres piezas de información antes del
primer día de eLearning for Inclement Weather.
•
Número de identificación del estudiante
•
Dirección de correo electrónico
• contraseña de red
Los padres pueden ubicar el número de identificación del estudiante y la contraseña
de la red en Grados y asistencia dentro del portal de padres de PowerSchool.
Número de identificación del estudiante
Cada estudiante de Noblesville tiene un número de identificación de estudiante
único.
Los estudiantes pueden conocer este número como su número de almuerzo o
número de biblioteca.
El número de identificación de un estudiante sirve como su inicio de sesión de
Canvas.
Los estudiantes también pueden acceder a los recursos de la Biblioteca Pública de
Hamilton East utilizando su número de identificación de estudiante como Número
de tarjeta Y PIN.
Por ejemplo:

Número de tarjeta: 123456
PIN: 123456
Dirección de correo electrónico
Cada estudiante de Noblesville tiene su propia dirección de correo electrónico
única. Las direcciones de correo electrónico siguen el mismo patrón, pero los
estudiantes aún deben confirmar con su maestro antes del primer eLearning para el
Día del mal tiempo.
firstname_lastname_graduationyear@nobl.k12.in.us
Los estudiantes necesitarán su dirección de correo electrónico para acceder, como
Gmail, Google Docs, Presentaciones de Google y Hojas de cálculo de Google.
Contraseña de red
Cada estudiante de Noblesville tiene su propia contraseña de red única. El
Departamento de Tecnología de Noblesville vuelve a emitir estas contraseñas cada
verano. Los estudiantes deben confirmar sus contraseñas de red con sus maestros
antes del primer eLearning para el Día del mal tiempo. Los padres pueden ubicar el
número de identificación del estudiante y la contraseña de la red en Grados y
asistencia dentro del portal de padres de PowerSchool.
Gestión de archivos

Capturas de pantalla
Los maestros pueden pedirles a los estudiantes que tomen una captura de pantalla
de su trabajo digital como evidencia de participación. La forma en que los
estudiantes realicen esta tarea dependerá del dispositivo que usen.
Tomar una captura de pantalla es el equivalente a tomar una foto de lo que está en
la pantalla de la computadora o dispositivo.
• Cómo tomar una captura de pantalla en su iPhone, iPad y iPod touch
• Cómo tomar una captura de pantalla en tu Mac
• Cómo tomar una captura de pantalla en Android
• Cómo hacer capturas de pantalla en Chrome
• Cómo capturar una captura de pantalla - Google Chrome
• Cómo hacer capturas de pantalla - Mozilla Firefox
Descargas
Algunas herramientas digitales les darán a los estudiantes la opción de descargar su
trabajo digital. Esto suele estar en el formato de un archivo PDF o JPG.
PDF significa formato de documento portátil. Cuando los estudiantes descargan su
trabajo digital en PDF, el archivo se vuelve fácil de compartir, acceder y ver con
diferentes dispositivos y sistemas operativos.

La mayoría de las imágenes digitales son archivos JPG / JPEG. Las fotos tomadas
en un teléfono inteligente o tableta son archivos JPG. Los archivos JPG también son
fáciles de compartir, acceder y ver con diferentes dispositivos y sistemas operativos.
Comunicación en línea con profesores
Los maestros estarán disponibles en diferentes momentos durante un día de
eLearning for Inclement Weather. Los maestros deben comunicarse antes del Día de
Aprendizaje Electrónico para el Mal Tiempo qué método prefieren para
comunicarse. También anunciarán las horas de oficina planificadas para garantizar
una respuesta oportuna a las preguntas de los estudiantes.
Conversaciones de lienzo
Los maestros pueden usar la función de Conversaciones dentro de Canvas. Las
conversaciones funcionan de manera similar a la mayoría de los servicios de correo
electrónico. Aquí hay una guía de Canvas Community. Un maestro puede elegir
usar Canvas para agilizar las comunicaciones.
• Elija Bandeja de entrada en el menú de la izquierda.
• Haga clic en el botón Redactar mensaje en la parte superior de la pantalla.
• Elija el curso.
• Comience a escribir el nombre del Destinatario para que aparezca
automáticamente en el cuadro Para:.
• Escriba Asunto y Mensaje.
• Presione Enviar.

Gmail
Los maestros pueden elegir Gmail para comunicarse con las familias. Todos los
estudiantes de Noblesville tienen su propia cuenta de Gmail.
Los estudiantes iniciarán sesión en www.gmail.com.
Las direcciones de correo electrónico siguen el mismo patrón, pero los estudiantes
deben confirmar su dirección de correo electrónico y contraseña de red con su
maestro antes del primer e-Learning para el Día del mal tiempo.
Nombre de usuario: firstname_lastname_graduationyear@nobl.k12.in.us
Contraseña: contraseña asignada a la red
Acceso a Internet
Haga clic aquí para ver un mapa de lugares con conectividad inalámbrica a internet
gratuita dentro de la comunidad de Noblesville.
Algunas familias pueden ser elegibles para el acceso mensual a Internet con
descuento a través de Comcast Internet Essentials.

Preguntas frecuentes: días de aprendizaje electrónico para el mal tiempo ¿Por qué las
escuelas de Noblesville están planeando días de eLearning para mal tiempo? • Los
días de aprendizaje electrónico para el mal tiempo ayudan a reducir o evitar la
necesidad de recuperar los días al final del año escolar debido a las cancelaciones
escolares. • eLearning conserva el tiempo de instrucción al permitir que las Escuelas de
Noblesville brinden a los estudiantes oportunidades de aprendizaje en el hogar y la
capacidad de comunicarse con los maestros y el personal durante los días en que los
edificios escolares están cerrados por mal tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre los días
de eLearning que han tenido las escuelas secundarias en los últimos años y los días de
eLearning para Inclement Weather, que son nuevos para 2018-19? • Los días de
eLearning en el pasado se han programado de antemano para proporcionar
experiencias de aprendizaje combinado para los estudiantes y oportunidades de
aprendizaje profesional para los maestros. Los días de eLearning para el mal tiempo no
están programados, pero se pueden declarar en los días en que las escuelas deben
estar cerradas debido a las malas condiciones del camino o las condiciones climáticas
peligrosas. • Las preguntas y respuestas en este documento se relacionan con los días
de eLearning para condiciones climáticas adversas. ¿Cuándo ocurrirán los días de
eLearning para el mal tiempo? • Los días de aprendizaje electrónico para el mal tiempo
estarán disponibles para el distrito escolar a partir del año calendario 2018-19.
¿Cómo sabrán los estudiantes, padres y maestros cuándo es un día de eLearning for Inclement Weather?
• Las notificaciones de los días de eLearning para el mal tiempo se proporcionarán a través de los medios de comunicación, las redes sociales y
otros métodos, como SchoolMessenger.
• El personal del distrito supervisará el desarrollo de las condiciones climáticas y recordará a los miembros de la facultad, estudiantes y familias
que se preparen para un día de eLearning. Sin embargo, en caso de cancelaciones escolares de última hora debido a nieve o hielo, las decisiones
sobre los días de aprendizaje electrónico se tomarán de acuerdo con la situación.

¿Cómo informará el distrito a los estudiantes y a los padres sobre cómo se completarán las tareas cuando la escuela se cancele por mal tiempo?
• Las escuelas y los maestros individuales darán instrucciones a través de diversos medios, tanto al comienzo del año como nuevamente a medida
que se acerquen los meses de invierno.
o Las escuelas pueden proporcionar información durante eventos especiales por la noche.
o La información estará disponible en los sitios web del distrito y la escuela.

o Los videos, seminarios web, boletines escolares, notas de SchoolMessenger y otros métodos de comunicación pueden describir procedimientos y
expectativas para los días de eLearning.
o Los maestros explicarán el proceso, y cada clase o edificio puede tener un día de práctica para prepararse para un evento real.
o Los maestros comunicarán tareas específicas con estudiantes y / o padres a través de sus canales de comunicación normales.

¿Se convocará un día de eLearning después de un retraso de dos horas?
•

Posiblemente. Las circunstancias y el tiempo específicos del clima determinarán si la escuela debe cancelarse y, por lo tanto, si se

puede convocar un día de eLearning.

¿Cómo se decidirá si se convocará un día de eLearning o un día flexible para compensar la cancelación de una escuela?
• El distrito determinará si se usarán días de aprendizaje electrónico o días flexibles / de recuperación en función de las circunstancias y el tiempo
específicos del clima, y comunicará la decisión a los padres / personal.

¿Cuál es el número máximo de eLearning para los días de mal tiempo en una fila que se llamará?
• Si bien el número es flexible, es poco probable que pasen más de tres de estos días seguidos a menos que ocurra un clima extremo prolongado u
otras circunstancias.

¿Qué se espera que hagan los estudiantes en los días de eLearning?
• Las actividades de aprendizaje variarán según el curso, la materia, las habilidades y el conocimiento involucrados en la lección.
• Las actividades pueden incluir lectura, escritura, discusión virtual con compañeros de clase; colaborando remotamente con un socio o grupo
pequeño; ver instrucciones en video del maestro u otra fuente; o completar otra tarea que es típica de las actividades del aula.
• Las actividades que requieren tecnología pueden completarse utilizando diversas formas de tecnología, como una computadora familiar, un
teléfono u otros dispositivos móviles.

¿Pueden dispositivos como iPads irse a casa con los estudiantes antes de la cancelación de una escuela?
• Los dispositivos para estudiantes de K-3 no se irán a casa. Las actividades diseñadas para estudiantes de K-3 serán accesibles en un dispositivo
familiar.
• Los dispositivos para estudiantes en los grados 4-12 se administran como en cualquier otro momento.

¿Se penalizará a los estudiantes si no tienen un servicio de Internet o un dispositivo tecnológico en casa en un día de aprendizaje electrónico para el
mal tiempo?
• No, pero serán responsables de realizar tareas alternativas o completar el trabajo que requiere tecnología cuando regresen a la escuela.
• Las tareas pueden completarse fuera del horario escolar y pueden completarse más tarde en la semana si es necesario.
• Cuando se cancela la escuela debido al mal tiempo, no se anima a los estudiantes a abandonar sus hogares. Si los estudiantes no pueden completar
el trabajo debido a la falta de dispositivo o acceso a Internet, tendrán una línea de tiempo extendida para completar el trabajo de eLearning.

¿Cómo obtendrán los estudiantes asistencia tecnológica?
• Los estudiantes y / o padres podrán contactar a sus maestros para asistencia.
• Aquí se pueden encontrar instrucciones para resolver varios desafíos con la tecnología.
• Los estudiantes y / o padres pueden llamar a nuestro servicio de asistencia tecnológica al 317-773-2130.

¿Cómo se toma la asistencia de los estudiantes en los días de eLearning por mal tiempo?
• La asistencia se lleva a cabo mediante la presentación de tareas según las instrucciones. Las excepciones para problemas con la tecnología,
incluido el acceso a Internet o al dispositivo, se considerarán individualmente.
¿Cuándo estarán disponibles las tareas?
• Los maestros proporcionarán tareas antes de las 9:00 a.m. de la mañana del día de eLearning for Inclement Weather.

• Si las tareas no están disponibles, se debe contactar al administrador de la escuela.

¿Cómo se ve afectado el calendario NHS Black / Gold por un día de eLearning para condiciones climáticas adversas?
• El horario B / G continúa según lo planeado a menos que se publique un ajuste. Los ajustes son poco probables.

¿A quién pueden contactar los padres si tienen preguntas sobre los días de eLearning?
• La mayoría de las preguntas sobre los procedimientos y expectativas de eLearning son mejor respondidas por los administradores del edificio.
• Los maestros responderán preguntas sobre tareas específicas.
• Para problemas con dispositivos o software, hay una línea de ayuda tecnológica disponible al 317-773-2130.

¿Podré dejar a mis hijos en Miller Explorers o Little Millers Preschool en los días de eLearning por mal tiempo?
• Miller Explorers estará abierto estos días en los dos sitios de clima invernal. El personal de Miller Explorer ayudará a los estudiantes a completar
las tareas de eLearning.
• La escuela preescolar Little Millers NO estará abierta en estos días.

¿Se requiere que los maestros cumplan con las expectativas del día de eLearning?
• Sí Si el distrito designa los días de eLearning para Inclement Weather, se consideran días de trabajo del maestro a menos que los maestros usen
días personales o por enfermedad.

¿Cuáles son los requisitos básicos para los maestros?
• Los maestros deben
o proporcionar lecciones apropiadas.
o estar disponible en varios momentos durante el día para brindar apoyo y responder preguntas.
o responder a las preguntas de los estudiantes antes de las 4:00 p.m., siempre que se envíen antes de las 3:00 p.m.

¿Se espera que los maestros usen Canvas para comunicar las tareas de eLearning?
• Los maestros de K - 3 pueden usar Canvas, correo electrónico, documentos de Google u otros medios para comunicar las tareas.
• Los maestros de los grados 4 a 12 deben usar Canvas para las lecciones en los días de eLearning.

¿Qué asistencia habrá disponible para los maestros?
• Se ofrecerán varios entrenamientos (antes o después de la escuela, durante las reuniones de la facultad, como parte del horario de PD de salida
temprana, etc.) prepararán a los maestros para llevar a cabo el aprendizaje electrónico cuando se cancele la escuela.
• Los entrenadores y maestros líderes de tecnología están disponibles a pedido.

¿Qué deben hacer los maestros si saben que una familia no tiene acceso a internet o dispositivos tecnológicos en el hogar?
• Los maestros pueden organizar de antemano cómo se comunicarán y completarán las tareas.
• Los maestros pueden ayudar a los estudiantes a descargar archivos con anticipación si las predicciones de mal tiempo sugieren una posible
cancelación de la escuela.
• Para ciertas tareas, los estudiantes pueden completar algunos pasos en casa y subir su trabajo cuando regresan a la escuela.

