Aprendizaje en línea para los días que no haya clases en las escuelas
Este documento está diseñado para ayudar a los padres a que entiendan cómo las escuelas de LCSS continuarán
con el aprendizaje en línea en los días en que la asistencia a la escuela no es posible. LCSS se referirá a los días
de aprendizaje en línea como e-Learning. El uso de los días de e-Learning será limitado.
LCSS e-Learning
Los maestros en todos los grados han instruido a los estudiantes en cómo completar las lecciones y tareas en un
día en el que se use el e-learning. Los estudiantes inscritos en los grados K-6 practicaron estas instrucciones y
participaron en una lección simulada en la escuela el lunes 21 de enero del 2019. Los directores, maestros y
estudiantes en todos los grados expresaron confianza y entusiasmo por seguir adelante con los días de aprendizaje
en línea cuando el clima impida asistir a la escuela.
Preguntas frecuentes sobre e-Learning
P: ¿Qué dispositivo utilizará el estudiante para completar e-Learning?
R: Los estudiantes de Central Catholic Jr. - Sr. High School completarán las tareas utilizando el la computadora
personal MacBook Air que les ha dado la escuela. Los estudiantes de primaria usaran el iPad dado por la escuela.
Los iPads se enviarán a casa con los estudiantes la noche anterior cada vez que se anticipe un dia de aprendizaje
en línea.
P: ¿Cómo la escuela tomará la asistencia en un día de aprendizaje en línea?
R: Todos los estudiantes completarán una forma en línea localizada en el sitio web de cada escuela. El formulario
requiere que los estudiantes hayan iniciado sesión usando su cuenta de Google LCSS.
P: ¿Dónde encontrará mi hijo sus lecciones del día?
R: Para acceder a sus lecciones, los estudiantes de Central Catholic Jr. - Sr. High School iniciarán su sesión en
Schoology. Las lecciones serán publicadas a las 9:00 am.
Los estudiantes de primaria tiene un icono llamado e-Learning en sus ipads, ahí encontrarán las lecciones
publicadas por sus maestras a partir de las 09:30 am.
P: ¿Cuándo tendrán que entregar las tareas de eLearning?
R: Todas las asignaciones de aprendizaje en línea se deben entregar antes del día que comienzan las clases
nuevamente. Por supuesto que entendemos que pueden surgir problemas que puedan evitar que un estudiante
complete la tarea. Si los estudiantes o los padres tienen preguntas sobre la tarea deben ponerse en contacto con el
maestro. Si existe algún problema técnicos o si tiene preguntas técnicas por favor mandar un correo electrónico a
helpdesk@lcss.org.
P: ¿Qué hago si no tengo Internet o el Internet no está disponible temporalmente?
R: Si no tiene Internet, mande un correo electrónico a helpdesk@lcss.org o llame al (765) 607-4908. También envíe
un correo electrónico a su maestro o envíe una nota escrita a la escuela explicando la situación.
P: ¿Mi estudiante tendrá que usar en la computadora todo el día?
R: El tiempo que utilizarán la computadora en un día de aprendizaje en línea variará según el grado y edad. El
tiempo total que tendrán que utilizar la computadora será por debajo del tiempo límite recomendado por la
Academia Americana de Pediatría.

Pautas de e-Learning en las ESCUELAS PRIMARIAS
● Si se anticipa que el clima podría causar una cancelación de la escuela, los iPads se enviarán a casa con los
estudiantes el día anterior.
● Los maestros publicarán las lecciones en la página de e-Learning de la escuela. Vea los enlaces del sitio de
e-Learning a continuación.
● Las lecciones se publicarán a las 9:30 am de la mañana del día de aprendizaje en línea.
● Los maestros de aula están disponibles por correo electrónico a partir de las 9:30 a.m. a 2:30 p.m. en los días de
aprendizaje en línea.
● Las tareas se entregarán el día que los estudiantes regresen a la escuela.
● El acceso de las tareas requerirán acceso a Internet. Si no tiene acceso a Internet en casa por favor, póngase en
contacto con la Mesa de Ayuda de LCSS para discutir posibles alternativas.
Información para contactarnos
■ helpdesk@lcss.org
■ (765) 607-4908 (9:00 am - 3:00 pm)
● Todos los iPads deben enviarse de regreso a la escuela con el estudiante el siguiente día escolar. Los padres no
necesitan cargar el iPads antes de enviarlos de vuelta a la escuela.
Asistencia en las escuelas Primarias
En los días de aprendizaje en línea, la asistencia se tomará utilizando ESTA FORMA DE ASISTENCIA. Los
alumnos podrán acceder al formulario usando el iPad de su escuela y la cuenta de Google LCSS. Animamos a los
padres con estudiantes en los grados K-2 a ayudar a sus
Niños a que complete este formulario. Los nombres de usuario y contraseñas de las cuentas de Google LCSS de
los estudiantes se encuentran en la parte posterior de su iPad. Esta forma de asistencia debe completarse cada vez
que haya un día de aprendizaje electrónico.
Enlaces importantes del aprendizaje en línea
Para la forma de asistencia de e-Learning

Haga clic AQUÍ

Para la página de e-Learning de San Bonifacio

Haga clic AQUÍ

Para la página de e-Learning de San Lorenzo

Haga clic AQUÍ

Para la página de e-Learning de Santa María

Haga clic AQUÍ

Los enlaces al sitio web de aprendizaje en línea y la forma de asistencia también se pueden encontrar en los iPad
de los estudiantes.

IPads dañados / perdidos / robados
El seguro, ya incluido en la matrícula y/o cuota de los estudiantes para este año escolar, cubrirá cualquier daño
accidental al iPad mientras se encuentra fuera de la escuela.
Sin embargo, se le cobrará una tarifa a los padres si:
● el iPad se ha dañado y este se encontraba fuera del estuche protector dado por la escuela (la tarifa
dependerá del precio total de la reparación)
● el iPad se pierde o es robado ($ 329.99)
Póngase en contacto mandando un correo electrónico a helpdesk@lcss.org o llame al (765) 607-4908 si tiene
alguna pregunta con respecto al aprendizaje en línea o tiene dificultades técnicas para utilizar el iPad o acceder al
sitio web de aprendizaje en línea de su hijo.

Pautas de e-Learning en la escuela secundaria y preparatoria CENTRAL CATHOLIC
Si se anticipa que el clima podría causar una cancelación de la escuela, se puede usar un día de aprendizaje en
línea. Los profesores publican sus lecciones a Schoology.
Las lecciones se publicarán a las 9:00 am de la mañana del día de aprendizaje en línea.
Una lección deberá llevar a los estudiantes de 20 a 40 minutos para completar. Los estudiantes tendrán una lección
por cada clase.
La lección contendrá material nuevo o de repaso. Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar la tarea y
enviarla con las pautas establecidas por cada maestro.
● Los maestros estarán disponibles a través de los mensajes de Schoology entre las 9:00 am y las 3:00 pm para
responder a cualquier pregunta publicada por los estudiantes.
● Todas las asignaciones de aprendizaje electrónico se deben entregar al día siguiente cuando comienza la clase.
● Para poder acceder y completar las tareas se requerirá acceso a Internet. Si no tiene acceso a Internet en su
hogar, comuníquese con el servicio de asistencia de LCSS para discutir posibles alternativas.
● Información del contacto
helpdesk@lcss.org
(765) 607-4908 (9:00 am - 3:00 pm)
Récord de asistencia para la escuela secundaria y preparatoria CENTRAL CATHOLIC
● Verificación de asistencia: los estudiantes deben visitar nuestro sitio web, www.cc.lcss.org para registrar su
asistencia. Para acceder esta forma, los estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta de Google LCSS. Los
estudiantes harán clic en el botón "Asistencia de eLearning" para abrir la forma de asistencia. Esta forma debe
completarse cada vez que haya un día de aprendizaje en línea.
Póngase en contacto con helpdesk@lcss.org o llame al (765) 607-4908 si tiene alguna pregunta con respecto al
aprendizaje en línea.

