
Protocolo de e-Learning 

La Escuela St. Michael-St. Gabriel ha sido aprobada para usar eLearning durante los días de cambios 
climáticos, al igual de los días planeados de sesión para reparación de trabajos. Los días de eLearning 
serán anunciados en una situación en la cual las clases queden canceladas. 
 
Pasos Básicos a Seguir en un Día eLearning: 

1. Los padres van a ingresar a Jupiter a buscar los trabajos pendientes para los grados K-5. Los 
estudiantes de secundaria ingresaran a Google Classroom para buscar sus trabajos pendientes. 

2. Los estudiantes de secundaria ingresaran a la página de cada clase en Google Classroom para 
repasar cada trabajo asignado. 

3. Los estudiantes de secundaria serán requeridos de terminar los trabajaos asignados antes de las 
8:00 p.m. El trabajo escrito será entregado el día siguiente de clases. 

4. Los estudiantes de secundaria ingresaran a Google con su nombre de usuario y contraseña y 
después van a presionar en el tablero view active courses.  
Nota: Por favor contacte el maestro de su hijo/a si usted tiene alguna pregunta para usar Google 
Classroom o envié un correo electrónico.  
(Los maestros estarán activos en el portal de las 9:00 a.m. – 3:00 p.m.)  
 

Preguntas Generales 
  
Que es un Día eLearning? 
Los estudiantes no se reportaran a la escuela dado al cambio de clima o cancelación. En vez, los 
estudiantes se enfocaran en las actividades de aprendizaje usando recursos digitales o por medio de 
paquetes de recursos proporcionados de antemano. En rara ocasion, la escuela también podrá usar un día 
de eLearning para reponer un día escolar cancelado que ocurrió anteriormente durante el año. (Cada 
maestro del salón explicara el trabajo que tendrá que ser completado el día asignado. 
 
Porque St. Michael-St. Gabriel esta usando eLearning para reponer días escolares cancelados?                                                          
El objetivo principal es de proveer el tiempo menos posible de interrupción del proceso de aprendizaje. 
Los días de eLearning permiten a los estudiantes a minimizar las interrupciones causadas por días de 
nieve  y que continúen a hacer progreso educativo. 
 
Como y cuando sabrán los padres que tendremos un dia eLearning? 
Cancelaciones de climas inesperadas y el anuncio de día de eLearning será comunicado por medio de 
Jupiter, Schoolmessenger, Twitter, y las estaciones locales de televisión.  
 
Como serán notificados los estudiantes sobre las materias asignadas? 
Los estudiantes de secundaria serán familiarizados con Google Classroom antes de climas inesperados.  
Todos los maestros pondrán los trabajos asignados e información de contacto en Google Classroom para 
las 9:00a.m. el día de eLearning y también estarán disponible en comunicación electrónica de 9:00 a.m.- 
3:00 p.m. Para estudiantes en grados K-5, los padres serán notificados de los trabajos asignados a las 8:00 
a.m. por medio de Jupiter. Si los padres tienen preguntas sobre los trabajos, ellos deberán enviar un 
mensaje a la maestra por medio de Jupiter. 
 
Que sucede si anuncian un dia eLearning después del enuncio de dos horas de retrazo? 
Los maestros asignaran los trabajos en Google Classroom para las 10:00 a.m. y estarán disponible para 
comunicación a partir de las 10:00 a.m.- 3:00 p.m. 
 
Como obtendrán los estudiantes asistencia de parte de los maestros? 
Los maestros estarán disponibles por medio correo electrónico y por Jupiter. 



 
Cuanto tiempo se espera que un estudiante trabaje electrónicamente en eLearning? 
No hay tiempo límite ni tiempo máximo esperado. Los estudiantes deben completar su trabajo 
cuidadosamente, usando el tiempo apropiado necesario por sí mismo. 
 
Cuando se entregan los trabajos asignados? 
La entrega de los trabajos deberá ser el mismo día antes de las 9:00 p.m. Los trabajos de grados 
elementales deberán entregar los trabajos electrónicamente para las 8:00 p.m. Trabajo escrito en casa 
deberá ser entregado el día siguiente de clases. 
 
Que pasa si los estudiantes no hacen el trabajo asignado por medio de eLearning?  
Los trabajos no completados para el día asignado serán considerados tarde en el libro de calificaciones y 
los estudiantes con trabajos incompletos en el programa de eLearning serán marcados ausente sin escusa 
por día parcial o día completo. 
 
Como será monitoreado y contado el día de eLearning como asistencia?  
Asistencia escolar para los estudiantes dependerá en el trabajo hecho. Los maestros revisaran el trabajo y 
determinaran si el estudiante hizo el trabajo siguiendo las instrucciones apropiadas del día. El tiempo 
actual que pasen en la computadora es menos importante que el trabajo producido y o creado por medio 
del estudiante para demostrar aprendizaje y dominio de los objetivos del aprendizaje. Los maestros 
marcaran a los estudiantes ausente en Jupiter dependiendo del trabajo hecho. 
 
Que pasa si los estudiantes no tienen internet? 
 Los maestros están conscientes que no todos los estudiantes tienen acceso a internet en casa. Los 
maestros proveerán acomodaciones necesarias para los estudiantes sin internet en casa. Los estudiantes 
sin internet en casa tienen la oportunidad de completar el trabajo durante los días siguientes 
permitiendo que los estudiantes hagan arreglos para usar las bibliotecas públicas o para quedarse 
después de la escuela para completar el trabajo. Se pide a los estudiantes y a los padres que notifiquen a 
los maestros sobre este tema, al ser necesario. 
 
Información Adicional 
 
Locaciones Gratuitas de WIFI 
Biblioteca Pública de Indianapolis 
Todos los Starbucks públicos 
Locaciones de McDonalds 
Centros de Comunidades 
 
Preguntas sobre trabajos? 
Por favor contacte al maestro de su hijo. 
Horas para contactar a los maestro en días de eLearning: 9:00a.m. – 3:00 p.m.  
  
 


