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¿Qué es eLearning?
eLearning es una forma de continuar aprendiendo a pesar del mal tiempo o de un día de desarrollo
profesional planificado. eLearning ofrece a los estudiantes una experiencia delineada para el aprendizaje
con el contenido crítico del aula. Un día de aprendizaje en línea cuenta como un día escolar completo y
por lo tanto elimina la necesidad de abordar un día adicional al final del año escolar.

¿Qué pasa si no tengo internet en casa?
Entendemos que no todas las familias tienen acceso a Internet en sus hogares. Lesson Suites1 se
diseñará con ese pensamiento en mente. Habrá oportunidades para que los estudiantes tengan acceso
en línea después de la escuela (solamente durante los días de mal tiempo) o el sábado durante la
ventana de aprendizaje electrónico. Además, hay varios puntos de acceso gratuitos dentro de nuestra
comunidad, incluyendo la biblioteca pública, la piscina comunitaria y varios restaurantes locales.

Soy padre de un alumno de K - 3 y no tenemos un dispositivo en casa. ¿Qué debo hacer?
Necesitará acceso a un dispositivo para ver los videos asociados con la lección. Cualquier hoja de
trabajo que un maestro crea estará disponible en formato digital y en papel. Los maestros de MES
publicarán las horas de oficina para la ventana de eLearning y estarán disponibles para ayudar a los
estudiantes y padres en esos momentos. Los laboratorios de computación estarán abiertos después de
la escuela y el sábado de la ventana de aprendizaje en línea. NOTA: el horario de oficina publicado y la
accesibilidad a los laboratorios de computación el sábado se aplican sólo a las inclemencias del tiempo
de aprendizaje en línea.

¿Se le permitirá a un estudiante de cuarto grado llevar su Chromebook a casa durante
una ventana de aprendizaje electrónico?
Sí.

¿Cuánto trabajo debo esperar que reciba mi estudiante?
Los maestros y administradores de MCS trabajarán para garantizar que el cargo de trabajo y las
expectativas sean relevantes y razonables.

¿Cómo se tomará la asistencia?
Para ser contados como "presentes" durante un día de aprendizaje en línea, los estudiantes deben
completar y enviar el trabajo asignado. Los maestros individuales comunicarán sus expectativas con
respecto a los detalles específicos sobre la finalización de la tarea.

¿Los maestros estarán disponibles para responder a preguntas sobre las tareas?
Todos los maestros de MCS se comunicarán / publicarán sus horas de oficina para cualquier ventana de
e-Learning de clima inclemente. Se espera que un maestro esté disponible en línea o en persona para
responder preguntas y facilitar el aprendizaje. Cada maestro individual establecerá sus propias horas de
oficina.
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Conjunto de lecciones: término marcado por MCS para planes de lecciones de aprendizaje electrónico
creados por el profesor

¿Un estudiante tiene que hacer el trabajo en el día designado de aprendizaje en línea?
No. El trabajo se puede completar en cualquier momento durante la ventana de eLearning (el miércoles
anterior al día de eLearning hasta el martes siguiente al día de eLearning).

Si estoy en la escuela el día designado de aprendizaje en línea, ¿me servirán el
almuerzo?
El almuerzo estará disponible el 13 de abril en MES, MIS y MJSHS de 12:00 a 12:30 pm. Un almuerzo de
aprendizaje electrónico sigue las mismas pautas que cualquier otro almuerzo de día escolar. Para
reservar un almuerzo, complete este formulario. o llame a la oficina de la escuela antes del 13 de abril.

Si soy padre o tutor de un estudiante de K-3, ¿tendré que ayudarlo?
Esto puede depender del nivel de grado / asignación. Los maestros modelarán el contenido de la lección
y las expectativas a través de la instrucción directa (instrucciones digitales o escritas). En la mayoría de
los casos, la cantidad de ayuda que un padre necesitaría proporcionar sería similar a la cantidad de
ayuda proporcionada en cualquier otra asignación que un niño pueda llevar a casa. Los estudiantes
pueden necesitar ayuda para acceder al contenido en línea si la familia decide completar la tarea de
manera electrónica.

¿Por qué estamos haciendo un día de aprendizaje en línea? Como padre, preferiría
agregar un día adicional al final del año.
El formato de eLearning permite a MCS proporcionar instrucción durante los tiempos críticos de
aprendizaje y mantener el impulso establecido en el aula. eLearning utiliza la tecnología para
crear oportunidades de aprendizaje combinadas que expondrán a nuestros estudiantes a vías
de aprendizaje más allá del aula tradicional.
¿Qué sucede si estoy fuera de la ciudad o enfermo durante la ventana de aprendizaje
electrónico?
Como con cualquier ausencia, seguiremos las pautas del manual del estudiante para completar el
trabajo.

¿Habrá una encuesta distribuida a los padres después de una ventana de aprendizaje
electrónico?
Sí, después del primer papel de la ventana de aprendizaje electrónico y las encuestas en línea estarán
disponibles para los padres. Se distribuirán encuestas adicionales según sea necesario.
¿Qué pasa con los estudiantes de Heartland?
Heartland no requiere que los estudiantes asistan en los días de aprendizaje electrónico. Esos días se
clasifican como días NE (sin efecto) y los estudiantes no están obligados a asistir. Si HCC está abierto y
los estudiantes asisten, reciben crédito adicional de su maestro y, en el caso de Cosmetology, podrían
obtener horas adicionales para su proceso de certificación. Los estudiantes deben proporcionar su propio
transporte. Los estudiantes de MCS nunca pueden ir a HCC si MCS se retrasa o se cierra debido a
las inclemencias del tiempo, incluso si HCC está abierto.

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas sobre el aprendizaje electrónico?
Póngase en contacto con los directores de su edificio, Amy_Korus@mcsk12.in.us,
Randy_Self@mcs.k12.in.us, o Jon_Lippe@mcs.k12.in.us, o Sue Gnagy, Directora de Currículo de MCS,
a Sue_Gnagy@mcs.k12.in.us

