Capacitación para padres de AISD

Cómo empezar con el
aprendizaje remoto
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Conceptos básicos de entrenamiento
El propósito de esta capacitación es presentar a los padres de los estudiantes
remotos de AISD cómo sus hijos accederán al aprendizaje remoto en línea. Muchos
de los procedimientos de las siguientes diapositivas son especíﬁcos de cada grado.
-

Se revisará el vocabulario de aprendizaje a distancia.

-

Se proporcionará información sobre música, arte y educación física de K-5.

Los maestros proporcionarán información adicional directamente a sus
estudiantes con respecto a sus procedimientos individuales de aprendizaje remoto en
el salón y las expectativas.
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¿Qué hay de educación física, música y arte para K-5?
- AISD ofrece lecciones semanales de educación física, música y arte en línea para K-5.
- Esté atento al enlace en www.abileneisd.org .
- Usted puede completar estas clases de forma
independiente, de acuerdo a sus propias necesidades.
- No necesita enviar estas lecciones.
- Estas lecciones no se caliﬁcarán.

Vocabulario
RapidIdentity : es su inicio de sesión de fuente única para acceder a libros de texto en línea (ejemplos: libros de texto de materias,
Think Central, etc.), Seesaw, Google Classroom, Recursos de la biblioteca y otros recursos útiles del distrito en línea.
Seesaw : Una plataforma para la participación de los estudiantes. Los estudiantes usan herramientas creativas y más para completar y
enviar tareas.
Google Classroom: una plataforma basada en la web que facilita la creación de clases, la distribución de tareas, la entrega de tareas, la
comunicación y la organización.
Google Meet : una aplicación de videoconferencia.
Nombre de usuario : un nombre que identiﬁca de forma exclusiva a alguien en un sistema informático.
Contraseña : una cadena de caracteres que se utiliza para veriﬁcar la identidad de un usuario.
Dirección de correo electrónico : identiﬁca un buzón de correo electrónico al que se envían los mensajes de correo electrónico.
Google cuenta - Un nombre de usuario y contraseña que puede ser utilizado para iniciar la sesión en Google aplicaciones Docs,
Sheets, Classroom, etc.
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Para comenzar: todos los estudiantes inician sesión en
RapidIdentity
Todos los estudiantes de los grados de Pre-K a 12, comienzan la sesión en RapidIdentity.

Una vez que los estudiantes inicien sesión, verán y tendrán fácil acceso a sus recursos en línea:

-

Google Classroom,
Seesaw
iXL
Libros de texto
Preparación de pruebas
Recursos de biblioteca
Recursos adicionales del distrito
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Cómo los estudiantes inician sesión en RapidIdentity
1.

Vaya a www.abileneisd.org -

2.

Haga clic en For Students-

3.

Haga clic en RapidIdentity LOG IN -

4.

Estudiantes de PreK-4to grado -

Nombre de usuario : ID #
Contraseña : aisdMMDD

Estudiantes de 5to-12vo grado -

Nombre de usuario : ID #
Contraseña : Creada por el estudiante

Si usted necesita su contraseña de restablecimiento, por favor llame al 325-794-AISD. Seleccione la opción
3. Tenga a mano su nombre y número de identiﬁcación.
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Siguiente: Los estudiantes inician sesión en su sistema
de gestión de aprendizaje según el nivel de grado
PK-2 inician la sesión de
Seesaw.

3-12 inician la sesión de
Google Classroom.
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PreK
2do Grado

PreK-2: Inicio de sesión en Seesaw
1.

Inicie sesión en RapidIdentity -

2.

Haga clic en Seesaw -

3. Haga clic en Activities para acceder a sus lecciones -
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PreK-2: Cómo completar y enviar una tarea en Seesaw
1.

Toque la pestaña Activities Tab -

2.

Toque el botón verde + el botón de Add Response para abrir una tarea

3.

Leer o escuchar las instrucciones y completar la actividad.

4.

Cuando haya terminado con la tarea,
toque el botón verde. La tarea se cargará.

5.

Una vez que se carga la tarea, su trabajo se envía al profesor y se mueve
automáticamente al Diario. La tarea está completa.

PreK-2: Para unirse al maestro por Video iniciando sesión en Google
Meet a través de Seesaw

1. Inicie sesión en RapidIdentity 2. Haga clic en Seesaw 3. Haga clic en Inbox 4. Haga clic en el enlace de Google Meet para comenzar el aprendizaje

remoto. En este punto, podrá ver el aula de forma remota e interactuar
con el profesor@-
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Grados
3 - 12

Grados 3-12: Inicio de sesión
en Google Classroom
1. Inicie sesión en RapidIdentity2. Haga clic en Google Classroom 3. Elija la clase a la que necesita unirse en Google Classroom
4. Haga clic en Classwork para
acceder a sus tareas-
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Grados 3-12: Cómo encontrar sus tareas
en Google Classroom
1.

Cuando un profesor publica una tarea en Classroom, recibirás un correo
electrónico del profesor. Puede hacer clic en ese correo electrónico y
acceder a su tarea.

2.

Todas las tareas que publique un profesor también aparecerán en ambos
Lugares, Classroom stream y Classroom classwork.
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Grados 3-12: Cómo enviar una tarea en
Google Classroom
Una vez que complete la lección asignada
en Docs, Sheets, o Slides haga clic en
el botón TURN IN en la parte superior del
lado derecho de la página.
Si tiene una tarea que contiene una actividad que no está asociada con
las aplicaciones de Google, una vez que la actividad esté completa, haga
clic en Mark as done en Google Classroom.
El botón aparecerá en
el lado derecho (Chromebook)
o en la parte inferior (iPad).
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Grados 3-12: Para unirse con el maestro por Video
iniciando sesión en Google Meet a través de Google
Classroom

1. Inicie sesión en RapidIdentity 2. Haga clic en Google Classroom 3.

Haga clic en el clase que
esta programado para unirse (Grados de 3-5 debe elegir su salón de clase)

4. Haga clic en Meet Link para comenzar el

aprendizaje con el maestro en forma remota
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Grados 5-12: A partir de 5to grade, puede enviar un
correo electronico a tu profesor en Google Classroom
1. Abra la clase del profesor al que desea enviar un correo electrónico en Google
Classroom

2. Haga clic en People arriba en la pagina 3. Al lado del nombre del profesor,
haz clic en Correo electrónico
4. Redacte su correo electrónico y haga clic en Send

Mr. Wilson
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#AISDOnlineLearning
Usted puede encontrar esta información bit.ly/AISDgoremote.
No dude en compartir este sitio / recurso con otros padres de alumnos remotos.
Comuníquese con el maestro si su estudiante tiene diﬁcultades con Seesaw o Google Classroom.
Si su estudiante necesita restablecer su contraseña, por favor llame al 325-794-AISD. Seleccione la
opción 3.
Tenga a mano el nombre y el número de identiﬁcación de su estudiante.

