Consejos para un aprendizaje en línea exitoso
•
•

Para conectarse a Internet, utilice Chrome
Visite d11.org/Grant para obtener información actualizada y para iniciar sesión
en Schoology y Seesaw.
• WebEx es la plataforma que utilizará para unirse a su clase. Se encuentra dentro
de Schoology
• Los estudiantes iniciarán sesión en su dispositivo escolar usando su nombre de
usuario (o correo electrónico escolar) y contraseña. Tenga en cuenta que
muchas contraseñas han cambiado desde el año pasado.
• Todo lo que aparece en azul es un enlace que lo llevará a un sitio web cuando
este documento se vea en línea.
• Si necesita asistencia técnica, comuníquese con Kristen Baldwin en
kristen.baldwin@d11.org o llame al 719-328-5724 o Sherre Fellinger en
sherrene.fellinger@d11.orgo llame al 719-520-2319 durante el horario escolar
• Para iniciar sesión en Schoology o Seesaw, visite la pestaña Student en el sitio
web de la escuela Grant o haga clic en la pestaña Schoology para Schoology.

Para limpiar su dispositivo, utilice un paño de microfibra suave, ¡no use nada
húmedo en su dispositivo!
• Por favor, conecte su dispositivo con frecuencia para mantenerlo cargado y
listo para funcionar.
Expectativas para los estudiantes:
• Las expectativas para los estudiantes serán las mismas cuando se unan a su
clase en línea que cuando están en persona en la escuela. Se espera que los
estudiantes asistan a la escuela todos los días en vivo en línea. Los estudiantes
deben vestirse, tener los libros y los útiles necesarios y llegar a tiempo.
• Inicie sesión 5 minutos antes de que comience su clase en línea, silencia el
micrófono hasta que se le indique que lo deje de silenciar y use los modales de
su clase mientras está en línea.
• Cuando los estudiantes deben elegir una foto de perfil o nombre de usuario,
deben ser respetuosos y apropiados para la escuela.
•

