
East Allen County Schools
Boletin de Tecnologia para Padres

El sitio web de East Allen County School 
tiene tutoriales de tecnología y enlaces 
rápidos que le ayudarán a navegar a 
través de muchos problemas 
tecnológicos. La página de solución de 
problemas de aprendizaje virtual le 
mostrará instrucciones paso a paso 
sobre cómo conectarse a Internet, 
iniciar sesión en el Lightspeed Rocket, 
utilizar el portal de aplicaciones y 
actualizar la aplicación Zoom. Los 
enlaces rápidos proporcionan un fácil 
acceso a los diferentes programas 
utilizados en todo el distrito, incluyendo 
Canvas, Skyward y MobyMax.

eacs.k12.in.us

Si tu estudiante está usando 
Showbie, puedes acceder a 
Showbie Parent para saber más 
sobre lo que está aprendiendo tu 
estudiante. Con este acceso, puede 
ver asignaciones, archivos, fechas 
de vencimiento y calificaciones. Los 
profesores tienen acceso al código 
de los padres del estudiante, ¡así 
que por favor contacta con tu 
profesor si estás interesado en 
unirte a Showbie Parent!

Dias de eLearning 

Showbie Padres

           Sitio 
   Web

¿Sabes dónde encontrar información 
sobre eLearning? ¿No estás seguro de 
dónde acceder a las tareas de tus 
estudiantes en un Día de eLearning? 
Todos los profesores de K-12 publicarán 
las tareas de eLearning en Canvas en un 
módulo de eLearning o en el calendario. 
Los profesores de los grados K-6 también 
tienen la opción de enviar las tareas por 
correo electrónico. Todos los profesores 
previsualizan completamente el uso y la 
ubicación de las tareas con los 
estudiantes antes de un día de 
eLearning.

En un Día de eLearning, todos los 
profesores publicarán las tareas de 
eLearning a las 9:00 a.m., y los 
profesores estarán disponibles a través 
de Canvas y correo electrónico para 
responder a cualquier pregunta o 
inquietud.

Si necesita más información, consulte el 
enlace que aparece a continuación, que 
le llevará a la información de eLearning 
del distrito EACS. 

bit.ly/eacselearning

iPad App Portal
¿Sabías que los estudiantes tienen 
identificaciones de Apple 
administradas por East Allen County 
Schools? Con este cambio, los 
estudiantes ya no tienen acceso al 
Apple App Store, pero descargarán 
sus aplicaciones desde y App Portal. 
Una vez abierto, el Portal de 
Aplicaciones le mostrará al estudiante 
una pantalla de bienvenida y para 
acceder a las aplicaciones, debe pulsar 
cerrar en la esquina superior derecha 
de la pantalla. Los estudiantes 
pulsarán en la aplicación que quieren 
descargar y, a continuación, en el 
botón de instalación amarillo. 

bit.ly/eacsportal 

https://www.eacs.k12.in.us/
http://bit.ly/eacselearning
http://bit.ly/eacsportal

