
Aprendizaje en línea de 

SJCSD 

Guía para Padres



¿Qué es el aprendizaje en línea?

 Los estudiantes pueden interactuar y comunicarse con 

su profesor y compañeros de clase a través de Internet

 Los estudiantes usarán una computadora, tableta o 

algún otro dispositivo para su aprendizaje

 El aprendizaje en línea a menudo se conoce como e-

learning, aprendizaje virtual o aprendizaje a distancia





¿Cómo recibirá mi hijo instrucción a través 

de un proceso de aprendizaje en línea?

Los estudiantes pueden recibir instrucción a través del 
uso de:

Recursos de libros de texto en línea

Lecciones en línea asignadas por el maestro o en la ruta 
de aprendizaje

Presentaciones de profesores

Conferencias remotas 

Imprima materiales como textos de trabajo y hojas de 
trabajo según corresponda



¿Cómo se comunicará mi hijo con su 

maestro?

Correo electrónico

Llamadas 

Conferencias de Schoology (ver diapositivas 5-7 

para más detalles)

Otras plataformas asignadas por el profesor





¿Cómo acceden los estudiantes a 

Schoology?

3. Ingrese la contraseña del 

estudiante y haga clic en 

Iniciar sesión

2. Los estudiantes usan su número de 

estudiante seguido de stjohns.k12.fl.us

(S######@stjohns.k12.fl.us) y haga clic en 

Siguiente

1. Cada sitio web de la escuela tiene un enlace 

"Schoology for Students" en la parte superior de la página 

de inicio.  Schoology para estudiantes



¿Cómo acceden los estudiantes a 

Schoology?

5. Haga clic en 

el curso 

adecuado

4. Haga clic 

en No – NO se 

quede 

conectado



¿Cómo accedemos a Schoology en un dispositivo móvil?



¿Cómo accedemos a una 

Conferencia de Schoology?

 Haga clic en 

la imagen de 

la derecha 

para ver un 

vídeo de 40 

segundos 

sobre el 

acceso a 

una 

Conferencia 

de Schoology



https://youtu.be/vbQ6mgW0mbQ


¿Cómo accede mi hijo a los libros de texto en 

línea?
1. Vaya al sitio web de su escuela y haga clic en el enlace Libro de texto en 

línea en la parte superior de la página.  Para su comodidad, también hemos 

publicado el enlace aquí: Libros de texto en línea

2. Haga clic en el rango de nivel de grado de su hijo.  (K-5, 6-8 o 9-12)

3. Haga clic en el icono que coincida con la calificación y el área de asignatura 

de su hijo.

4. Utilice su número de estudiante y contraseña para iniciar sesión.



¿Cómo administra mi hijo la instrucción en línea 

de iReady? 

 Vaya al enlace del 
libro de texto en 
línea en la página 
principal de su 
escuela.  

 Haga clic en el 
rango de nivel de 
grado de su hijo y 
luego haga clic en 
el botón iReady.

 Haga clic en el 
rango de nivel de 
grado de su hijo 
para acceder a un 
PowerPoint 
específico para 
cada grado sobre la 
instrucción en línea



https://docs.google.com/presentation/d/1uLUhpggSFpBoKF8hmSi66vrv3oXj-XXqBM77vO5wbvE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Sl22XzVpbiYP3-yZNjjyiLIziPK7HfWcE3nnTy4g7ds/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1TapC5GcP_h-bf-wH3aj4fQjVfaDlSFuujV3UXZ1E-uM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1UlpZNjI3zr1csuSGpbM11nFN13Hc2Lk0FjlQaJ30zFc/edit?usp=sharing


¿Cómo se calificará a mi hijo?

• El profesor continuará evaluando y proporcionando 

retroalimentación sobre las tareas y evaluaciones

• Específicos para Estudiantes secundarios: Durante el cierre 

de una escuela de emergencia, todas las calificaciones 

se colocarán en la categoría formativa.



¿Cómo obtiene mi hijo copias impresas si es 

necesario?

• A todos los estudiantes de primaria se les ha dado acceso a un kit 

de estudiantes de materiales de instrucción impresos

• Los estudiantes de secundaria recibirán la dirección de la escuela 

con respecto a cuándo pueden acceder a libros de texto u otros 

artículos escolares que pueden haber sido dejados en la escuela  

• Los estudiantes de secundaria pueden ponerse en contacto con 

el profesor para solicitar materiales impresos si circunstancias 

especiales impiden el acceso en línea

•



¿Cuál es mi función como padre/tutor?

• Establecer un espacio en el hogar con suministros y materiales de aprendizaje

• Proporcionar expectativas de un cronograma y estructura para el aprendizaje en 

línea

• Ayude a su hijo a acceder a la instrucción en línea

• Supervise a su hijo para asegurarse de que está participando en el aprendizaje 

en línea

• Anime a su hijo a participar en el aprendizaje en línea

• Entender que el aprendizaje en línea es diferente del aprendizaje en la escuela y 

la flexibilidad será necesaria 

• Comuníquese con el maestro de su hijo para obtener ayuda cuando sea 

necesario

•



¿Cuál es el papel del maestro?

• Comunicarse a menudo, de manera clara y consistente

• Sea intencional y explícito sobre el tiempo, el ritmo y las expectativas

• Desmunar cuidadosamente el nuevo aprendizaje para los estudiantes y darles 

tiempo para procesar antes de agregar más información

• Cuando sea posible, organice conferencias virtuales

• Apoyar las conexiones de los estudiantes entre sí

• Pida comentarios a los alumnos

• Trabajar con colegas para compartir estrategias que funcionen

•



¿Cuál es el papel del estudiante?

• Sigue una rutina diaria y un horario de aprendizaje

• Trabajar en un espacio de aprendizaje designado lejos de las distracciones

• Ser un aprendiz activo

• Háguele a su maestro si necesita ayuda

• Siga 'Netiquette' cuando esté trabajando en línea

• Concéntrese en el tema que se está discutiendo

• Usar un comportamiento y un lenguaje respetuosos

• Usar ropa apropiada para la escuela si está en videoconferencia

• Sea honesto y no copie el trabajo de los demás como su propio

• Mostrar consideración por los demás 



¿Cuáles son las expectativas de 

asistencia y compromiso?

 ASISTENCIA: Se espera que los estudiantes sean participantes activos diariamente 

en su experiencia de aprendizaje independiente y en línea.  Los profesores 

realizarán un seguimiento de la asistencia virtual de varias maneras.

 Por ejemplo: 

 Participación en actividades online

 Finalización de las asignaciones

 Participación en conferencias



Florida Law (Section 1003.21, Florida Statutes) states that all children who are either six years of age, who will be six 

years old by February 1 of any school year, or who are older than six years of age but who have not attained the age 

of 16 years, must attend school regularly during the entire school term. 



¿Qué pasa si mi hijo no tiene una 

computadora?

Las familias que necesitan una computadora y/o 

una conexión a Internet pueden completar una 

Solicitud de Computadora/Hotspot.  El formulario 

está disponible en el sitio web de SJCSD.  Tenga 

en cuenta que hay un número limitado 

disponible.  Las solicitudes se llenarán en orden de 

la mayor necesidad.



Servicio de comidas
El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida y el USDA han 

servicio de comidas aprobado durante el tiempo de cierres imprevistos de escuelas. éste 

programa se centra en áreas de elegibilidad basadas en la necesidad económica. 

Las comidas se proporcionarán a niños de 18 años o menos. Los niños deben estar presentes 

para recibir comidas.

•

• Los niños pueden recibir comidas en el sitio participante más cercano, incluso si no es donde 

asisten a la escuela. Esto elimina la necesidad de que las familias conduzcan a varias 

escuelas.

• Todos los días, el almuerzo para ese día y el desayuno para el día siguiente se proporcionarán 

a la misma hora.

• Todos los sitios escolares operarán de 11 a.m. a 1 p.m.

• Todos los sitios de la comunidad operarán de 11 a.m. a mediodía

• Las comidas se proporcionarán a través de un servicio de acceso y acceso en el bucle de 

entrega de los padres en las ubicaciones participantes.

• Para obtener información sobre el sitio de distribución, haga clic aquí Información del servicio 

de comidas

• Vuelva a consultar con frecuencia por cambios debido a los niveles de participación.

•



¿Cómo puede mi hijo recibir apoyo de un 

Consejero Escolar?

• La información de contacto para el consejero escolar de su hijo está disponible en la 

página web de Orientación y Consejería de su escuela.   

• Los Consejeros Escolares están disponibles para ayudar a los estudiantes y a las 

familias en las siguientes áreas:

✓

✓ Apoyo emocional 

✓ Asesoramiento académico

✓ Progreso académico

✓ Información de la universidad y la carrera

✓ Salud mental 

✓ 504 servicios

✓ Estudiantes de inglés 



¿Con quién nos ponemos en contacto con 

una pregunta?

El maestro de su hijo es su primer punto 

de contacto para cualquier pregunta 

académica. Póngase en contacto con 

ellos por correo electrónico.  

Para todas las demás preguntas, puede 

comunicarse con la escuela de su hijo 

por teléfono.



Aprendizaje en línea del condado de St. 

Johns... una asociación entre padres y 

maestros

Gracias por asociarse con nosotros para continuar 

la experiencia de aprendizaje para su hijo. 

Agradecemos su paciencia, ya que todos nos 

esforzamos por ofrecer lo mejor a nuestros 

estudiantes.

 La seguridad de los estudiantes y el personal sigue 

siendo nuestra máxima prioridad.

 ¡Esperamos ver a todos en línea!


