
Los estudiantes tienen tres días después de cada día de nieva para obtener una calificación y ser
marcados como presentes ese día. 

Si no hay wifi disponible en casa, y si salir a un lugar con wifi gratis no es seguro el día que no hay
clases, los estudiantes puden visitar una de las bibliotecas públicas del Condado de St. Joseph.
¿Quieres encontrar uno cerca a ti? Visita: tps://sjcpl.lib.in.us/locations. 

Cada tarea tomará alrededor de 20 minutos para estudiantes en la escuela primaria e intermedia.
Tareas para estudiantes en la escuela secundaria tomarán alrededor de 30 minutos cada una.

 

 

 

CORRECCIÓN
Quizás hayas leído que los usuarios ("usernames") requieren un apellido. 

No es así. Sigue estos pasos para ingresar al eLearning:

1.) Cierra la sesión de cualquier otra cuenta de Google en tu dispositivo. 

2.) Visita la página "classroom.google.com" (puedes hacerlo vía los nueve puntos

en la esquina superior derecha, "Google apps")

3.) Ingresa el usuario del estudiante.

     primernombreID@students.sbcsc.k12.in.us 

4.) Ingresa la contraseña del estudiante. (La 

     contraseña del estudiante está compuesta por su 

     primer nombre en minúscula, y su fecha de

     nacimiento en el formato de MMDDAAAA. 

     Primer nombre: Jonathan 

     Fecha de nacimiento: Febrero1, 2019

     Contraseña: jonathan02012019
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¿Cuáles dispositivos se pueden usar para completar tareas de eLearning?

¿Cómo pueden asegurarse los estudiantes de completar sus tareas a
tiempo?

Chromebooks
Tabletas (ipads, etc.)
Computadoras portátiles ("laptops")
Computadoras de escritorio
Teléfonos inteligentes (menos ideal debido al tamaño de la pantalla)

¿Estás listo para el primer día de eLearning? 

¿Qué pasa si mi estudiante necesita ayuda durante el día de eLearning ?
Los maestros estarán disponibles a través de email durante el mismo horario del día escolar. Recuerda
que quizás estén ayudando a más de un estudiante a la vez, así que se paciente e intenta explicar tus
preguntas claramente. Mientras esperas, ¡puedes empezar en la siguiente tarea! 

¡Aprende más acerca
de los días de

eLearning!
 

Encuentra preguntas
frecuentes y consejos

en nuestra página
principal:

 
sb.school/families/elearning/
frequently_asked_questions


