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Quizás ha escuchado a su estudiante o a sus maestros hablar acerca de un nuevo plan

para días de nieve este año escolar, conocido como eLearning. Ya que este será el

primer año de esta nueva iniciativa, mandaremos boletines mensuales para asegurarnos

de que sus preguntas sean respondidas, y de que usted y su estudiante estén preparados. 

Cuando las escuelas cierren debido al clima, los estudiantes podrán estudiar desde la

casa u otra ubicación. Eso es lo que llamamos "eLearning." Cuando se usa un día de

eLearning, no se necesita recuperar el día escolar más luego en el año. 

eLearning: ¿Qué es?

¿Cómo será notificado?

 

Esta información será publicada en la página web de SBCSC y comunicada a través de

medios sociales, mensajes de texto, y medios de comunicación locales cuando se tome

la decisión de cerras las escuelas. 

¿Cómo recibirán sus tareas los estudiantes?

 

Los maestros publicarán las tareas por Google Classroom o por Unified Classroom a

más tardar a las 9:00 am en los días de eLearning. Las tareas tomarán alrededor de 20

minutos por materia en los grados K-8, y 30 minutos por materia en los grados 9-12. 

 

¿Qué pasa si usted no tiene wifi?
Se puede encontrar wifi gratis alrededor de la ciudad usando este mapa.

¿Qué pasa si su hijo/a no puede completar las tareas en
el día de nieve?
Su estudiante tendrá tres días para completar las tareas asignadas en días de eLearning.

Por tres días después de un día de eLearning, la escuela de su hijo/a proporcionará a

estudiantes oportunidades para completar las tareas de eLearning. La escuela anunciará

las horas de estas oportunidades por avanzado. 

¿Cómo sabrán los estudiantes como 
usar el sistema de eLearning?
Cada escuela en la Corporación Escolar de la Comunidad de South Bend ha elegido un día

durante las primeras dos semanas de noviembre para practicar el uso de eLearning.

Aprenderán todo lo que necesitan saber acerca de accesar a y completar sus tareas. 

Los estudiantes usarán sus computadoras Chromebooks, proporcionadas por la escuela,          

 y ensayarán ingresar, accesar, y completar tareas de práctica. 

http://sb.school/cms/One.aspx?portalId=68976&pageId=16891733

