💻👩🏼🏫Herramientas y recursos para el aprendizaje
digital👨🏻🏫📚
Guía para Estudiantes y Padres

Escuelas Públicas de Hewlett-Woodmere
Esta guía puede servir de recurso para los padres y estudiantes durante este periodo de
aprendizaje virtual. Favor de consultar esta guía cuando tienen preguntas y para asistirlos en
navegar estas herramientas del hogar.
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¿Qué es una lección virtual?
Una lección digital puede ser de varias formas, pero sus características claves incluyen:
●

🔎

●
●

🙋Componentes interactivos que permiten a los estudiantes de participar en la lección
(aunque no sea en vivo)
🎙Narración de voz y/o explicación del maestro 💭
📸 Una mezcla de fondo visual, videos y pruebas 📝

¿ Cuál es la diferencia entre el aprendizaje sincrónico y asincrónico?
● El aprendizaje sincrónico es cuando un estudiante y el maestro están “en vivo” a la misma
vez (por ejemplo, Google Meet, Nearpod dirigido por el maestro).
● El aprendizaje asincrónico e
 s cuando un estudiante puede entrar en una lección en su
propio tiempo libre, como Netflix en la televisión (bajo demanda). (Por ejemplo
Screencasts, lección en Nearpod a paso del estudiante, Google Meet grabado).

👉Los maestros usarán una variedad de herramientas para enseñar a sus estudiantes. Algunas
herramientas son más apropiadas para cierto nivel o cierto disciplina que otros. No todos los
maestros usarán estos tipos de lecciones.

🔌 Se usarán actividades sin el uso de una computadora cuando sea posible .
📓 No todas las lecciones requieren el uso de la computadora.
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🏃Animamos a los estudiantes de tomar un descanso cuando sea necesario y de ir afuera
(cuando sea seguro).

Senderos Digitales de Aprendizaje
SIS vs LMS
El Sistema de Información del Estudiante (SIS) del Distrito es Infinite Campus.
Un SIS contiene datos del estudiante, horario escolar y más. Aquí es donde
los maestros ponen las notas y donde ustedes encontrarán el boletín de notas de los estudiantes.
Para los estudiantes de secundaria, los maestros usan Infinite Campus para compartir las
lecciones que serán revisadas por ellos y donde pueden compartir enlaces o información acerca
del Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) que usan.

👉Recurso: G uía del Usuario Parent Portal (en inglés)
Un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) es una plataforma que
permite a los maestros conectarse a sus estudiantes. Es un centro digital donde materiales como
lecciones, videos, enlaces, papeles, y otros recursos pueden ser compartidos por los maestros.
Los estudiantes pueden acceder a estos materiales, seguir las instrucciones compartidas por los
maestros y entregar sus tareas de manera virtual.
● LMS de las Escuelas Primarias: Seesaw, Google Classroom
● LMS de las Escuelas Secundarias: Google Classroom, Schoology
Los maestros escogen la plataforma que mejor se adapta a sus necesidades de enseñanza.
Algunos maestros opinan que Infinite Campus es suficiente. Otros escogen otra plataforma para
aumentar su capacidad de enseñar.
Aunque sabemos que hay momentos en que pedimos a los estudiantes de usar plataformas
diferentes a depender del maestro, hemos notado que los estudiantes tienen la capacidad de
trabajar a través de una variedad de plataformas y que esta experiencia aumenta su flexibilidad
tecnológica.
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Lecciones Digitales
A Través de un Sistema de Gestión de Aprendizaje:
Seesaw (Primaria):
¿Qué es? Un diario de aprendizaje donde los maestros y estudiantes
pueden compartir fotos, videos, y más.
Actividades en Seesaw: L
 os estudiantes pueden entrar en la
aplicación de Seesaw por dos maneras:
1. Usando la cuenta en C
 lasslink
(se le recomienda si usa una computadora/portátil).
2. Aplicación Seesaw Class (se le recomienda si usa una
tableta - descargar de la tienda de aplicaciones). Esta
es d
 iferente d
 e la aplicación Seesaw Families que
usamos para comunicar.

👉Acceder a la aplicación: usar la opción de “sign in with google” ver el video y las fotos como punto de referencia.

Video: Acceder a la aplicación Seesaw Class usando el
correo HWPS ( video en inglés)
Video: Los estudiantes ven lecciones y contestan en Seesaw ( video en inglés)
Google Classroom (Primaria y Secundaria):
¿Qué es? Una plataforma de flujo de
trabajo que se integra con facilidad a
las aplicaciones en el suite de Google
para Educación (Docs, Drive, Slides).
Cómo entrar: Se puede acceder a Classroom usando
Classlink o
 usando Google Chrome cuando entra en su
cuenta en la computadora.
GUIA DE GOOGLE CLASSROOM PARA PADRES:
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Albanés I Á
 rabe I B
 engalí I C
 hino I I nglés I F
 rancés I C
 riollo Haitiano I R
 uso I Español I C
 oreano
I Urdu
Tutorial (Video) para Google Classroom: Inglés I E
 spañol I W
 ólof

Schoology (Secundaria):

G
 uia para Padres Schoology

¿Qué es? Schoology es un Sistema de Gestión de
Aprendizaje que algunos maestros usan para enseñar,
comunicar con sus estudiantes, someter tareas y compartir
materiales.
Cómo entrar: Los estudiantes tienen que entrar a
Schoology usando Classlink.
Lo padres pueden entrar a Schoology usando su correo electrónico y password:
https://app.schoology.com/login.
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Información y Herramientas para las Lecciones

¿Qué es? Las presentaciones en Nearpod incluyen lecciones y actividades.
Cómo entrar: Los estudiantes no tienen cuentas en Nearpod. Los
maestros van a compartir un código o un enlace para entrar en una
lección en Nearpod. Los estudiantes pueden usar el enlace compartido o
visitar Nearpod.com, hacer clic en Join y
 entrar el código.

S
 itio: https://nearpod.com/

¿Qué es? B
 uncee es una serie de diapositivas que contienen actividades interesantes, recursos, y
lecciones. Además de las lecciones creadas por los maestros, los estudiantes pueden crear
Buncees para compartir lo que han aprendido.
Cómo entrar: Los maestros compartirán enlaces en su plataforma digital para compartir sus
Buncees. Los estudiantes pueden crear sus propios Buncees entrando a este sitio con su cuenta
Google @hwps.net: https://hwsd.edu.buncee.com

T
 utorial Buncee en español

S
 creencasts
¿Qué es? Un screencast es una grabación hecha por un maestro donde los
estudiantes pueden seguir la lección de la pantalla del maestro o repasar lecciones e
información ya presentados en vivo. Estos videos se compartirán en la plataforma del
Sistema de Gestión de Aprendizaje (Seesaw, Google Classroom, or Schoology) o en un lugar
donde los estudiantes pueden acceder a la lección. Se le considera aprendizaje asincrónico
porque los estudiantes pueden ver las lecciones en su propio tiempo libre.
¿Qué es? Plataforma de videos que permite a los maestros de compartir
preguntas o un apunte a los cuales los estudiantes contestan con video.
Cómo entrar? En cuanto los maestros comparten una pregunta o un apunte,
los estudiantes deberían entrar al sitio usando su cuenta Google @hwps.net.
FlipGrid Guía/Tutorial (en inglés)
Tutorial sobre Flipgrid para Estudiantes (en español)
FlipGrid Canal en YouTube
  Tutorial sobre Flipgrid para Padres (en español)
FlipGrid- Ayuda para Estudiantes (en inglés)
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¿Qué es? D
 iscovery Education contiene recursos digitales de aprendizaje
basados en competencias de kinder hasta el último año de secundaria.
Sus materiales multimedia incluyen videos, cortos, artículos, y materiales.
Cómo entrar: Los estudiantes tienen que acceder al sitio usando Classlink, a menos que se
indique lo contrario por el maestro.
¿Qué es? Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, videos de
enseñanza, y un cuadro de mandos personalizado que permite a
los estudiantes de estudiar a su ritmo.
Cómo entrar: Si el maestro se lo pide, los estudiantes deben entrar por Classlink.

¿Qué es? Edpuzzle es una aplicación donde los maestros crean videos
interactivos para sus estudiantes.
¿Cómo se usa? Las tareas de Edpuzzle serán compartidas por los maestros usando enlaces. Los
estudiantes deben entrar usando su cuenta Google @hwps.net.
Hyperdocs usando Google Docs
¿Qué es? HyperDoc es un término para describir un
documento en Google que contiene una lección innovadora
para estudiantes parecida a una hoja de actividad, pero con mucho más.
¿Qué es? S
 more es un sitio que permite a los usuarios de crear un boletín
informativo o un folleto digital. Los maestros pueden compartir el boletín
Smore por su Sistema de Gestión de Aprendizaje o por correo electrónico.
¿Qué es? Wakelet es un recurso de curación de contenido que los maestros
(y estudiantes) usan para recolectar sitios, videos, artículos, y mucho más
de manera organizada en un solo sitio internet. Los maestros comparten un Wakelet en su
Sistema de Gestión de Aprendizaje.
Cómo entrar: h
 ttps://wakelet.com/
Mejores Características: Incluye Read Mode, un programa que lee documentos en voz alta, el
cual usa Microsoft Immersive Reader Tools para los estudiantes que tienen necesidades
especiales.
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Lecciones en Vivo
Google Meet
¿Qué es? M
 eet es un recurso para tener
conversaciones por computadora. Los maestros y
estudiantes pueden “presentar” sus pantallas,
usando audio y/o video para conectarse.
Cómo entrar: Los estudiantes pueden acceder a Google Meet
usando la manera establecida por su maestro, como por ejemplo:
● Ir a https://meet.google.com/ y escribir el codigo compartido por el maestro;
● Hacer clic en el enlace compartido en Seesaw, Classroom, o Schoology;
● Un correo electrónico del maestro con el enlace;
● Usando la aplicación Meet y entrando usando la cuenta @hwps.net.
*Aunque los estudiantes de Hewlett High School no tienen acceso a la cámara en sus portátiles,
los estudiantes todavía pueden participar usando audio y compartiendo sus pantallas, si pedido
por el maestro. Además, los estudiantes pueden acceder a Google Meet usando su teléfono
celular personal si quieren participar con video.

🔗INFORMACIÓN Y ENLACES IMPORTANTES:
CÓMO ACCEDER A LOS RECURSOS DIGITALES DEL DISTRITO
Archivo (F Drive), Aplicaciones y Sitios Internet: Classlink
Archivos del distrito además del archivo F (solo para estudiantes de high school): Citrix

👨👩👧👦






RECURSOS DE APRENDIZAJE VIRTUAL PARA FAMILIAS
Sitio del Distrito Escolar: Aprendizaje Virtual
Canal en YouTube: Guía de Tecnología (inglés y español)

😳

¿Tiene Ud. dificultades con una plataforma?
Es posible que tengan dificultades con acceder a algunas plataformas debido al número de
usuarios que intentan usarlas. Para más información, favor de visitar los siguientes sitios:
Seesaw
Schoology Google

🤷♂

🤦

¿Necesita Ud. ayuda?
♀
Para problemas con las lecciones compartidas por los maestros, favor de ponerse en contacto
con el maestro directamente.
Para dificultades técnicas, de cuentas o para problemas que no pueden ser resueltos por el
maestro, usar este f ormulario para pedirle ayuda a uno de nuestros técnicos.
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Cómo añadir subtítulos a videos presentados en inglés
Muchos de los videos que hemos compartido están en inglés. Es posible que los videos
asignados a sus hijos como tarea o lección sean en ingles tambien. De ser ese el caso, es posible
añadir subtítulos en español que traducen el video. Para activar los subtítulos, favor de mirar
este tutorial que le explicará cómo añadirlos : Cómo añadir subtítulos en español o seguir las
instrucciones siguientes:

1. Antes de empezar el video, hagan clic en la rueda

.

2. Desde el menú que aparece, haga clic en S
 ubtitles/CC.

3. Si puede, cambie OFF a O
 N. Después, escoja el idioma que quiere (Spanish para español).

4. Una vez escogido, haga clic en
para que empiecen los subtítulos en español.
Aparecerá una línea roja debajo de las letras CC indicando que los subtítulos empezarán.
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