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Información de eLearning de EACS para 

estudiantes y padres 

EACS proporciona información para ayudar a los estudiantes y padres a acceder a tareas y materiales durante los días de 

eLearning de EACS.  Es la expectativa de EACS que cada estudiante sea capaz de conectarse a las oportunidades de 

eLearning de su profesor. Por favor, informe al profesor o director de su estudiante si necesita más ayuda o aclaración 

sobre cómo acceder al contenido de eLearning de su estudiante.  Es nuestra prioridad hacer que esta oportunidad de 

aprendizaje tenga éxito para los estudiantes de EACS. EACS da la bienvenida a los padres para unirse a sus hijos en su 

experiencia de eLearning.  EACS AYUDA la línea directa es 260-446-0257 
 

Elementos importantes para los estudiantes y los padres con respecto al eLearning: 
 

1. Cada edificio practicará los días de eLearning según lo programado por el director del edificio. 

2. Cada edificio tendrá días de eLearning para los servicios de maestros de todo el distrito.   

3. Los días de cancelación inducidos por el clima serán días de eLearning. 

4. Los profesores previsualizarán o aclararán completamente cualquier tarea o tarea antes de un día de eLearning, 

incluido el uso o la ubicación de cualquier material del día de eLearning utilizando la plantilla de instrucciones de 

eLearning de EACS. 

5. El Día del Presidente seguirá siendo un día de vacaciones para el personal y los estudiantes, no un día de eLearning. 

6. Todos los profesores de K-12 publicarán las tareas de eLearning en Canvas.  Todas las asignaciones de eLearning se 

publicarán a las 9:00 a.m. del día del eLearning.  Los profesores de K-6 tienen la opción de enviar tareas por correo 

electrónico. 

7. El material de aprendizaje electrónico asignado por los profesores cubrirá el contenido que se habría abordado si la 

escuela estuviera en sesión, continuando el impulso del aula hasta el día del eLearning.  

8. La responsabilidad del estudiante es completar y entregar cualquier material asignado/calificado dentro de los cinco 

días escolares después de que los estudiantes regresen, excluyendo los fines de semana y días festivos.  Ejemplo: Si 

la escuela se cancela el martes y los estudiantes regresan el miércoles, el trabajo de eLearning vence el martes 

siguiente (cinco días escolares más tarde).   

9. Si un estudiante no participa en eLearning, se le marcará con una "ausencia injustificada" a menos que se dé una 

excusa válida a la escuela para los días de eLearning perdidos.  
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10. Se podrá acceder a los profesores utilizando un formulario en línea durante el día de eLearning de 9:00 a 3:00 para 

responder a las preguntas de los estudiantes.  Se anima a los profesores a usar Canvas y correo electrónico, y a 

registrarse con Discussions/Messages en Canvas y correo electrónico para comunicarse con los estudiantes y los 

padres. 

11. Las escuelas EACS tendrán un laboratorio de computación abierto antes o después de la escuela durante los cinco días 

después de un día de eLearning. (Estos tiempos serán determinados por cada escuela)  

12. Se enviará un Mensajero Escolar desde el Superintendente la mañana de un día de eLearning recordando a los 

estudiantes y padres las expectativas de eLearning. 

Las siguientes son opciones para familias EACS sin un router Wi-Fi: 
 

1. Acceso a Internet desde el hogar: mediante un iPad EACS conectado a un enrutador Wi-Fi. Si las familias no 

tienen acceso a su hogar debido a razones financieras y están al alcance de Comcast Cable. Los padres pueden 

consultar con Comcast Internet Essentials, que brinda acceso completo a Internet por menos de $10 al mes. Los 

padres interesados deben pedir un folleto a las secretarias del edificio. Las familias pueden tener conectividad a 

Internet usando un teléfono celular como punto de acceso o mediante conexión compartida. Las familias deben 

consultar con su proveedor de telefonía celular; podría haber un costo adicional de datos. Los estudiantes que no 

tienen acceso a Internet WiFi pueden preguntarle al director del edificio o secretaria acerca de un dispositivo 

MiFi prestador para proporcionar acceso a Internet en casa.  

2. Acceso a Internet de un amigo o pariente– Este podría ser un gran momento para que los estudiantes colaboren 

con amigos o familiares mientras comparten conectividad a Internet. 

3. Casa club de apartamentos o asociaciones – Si las familias viven en apartamentos, asociaciones o condominios, 

muchos suministran Wi-Fi en su casa club.  También será importante traer la computadora/iPad cargado y 

auriculares para la privacidad y la privacidad de los demás. 

4. Acceso a Internet en la Iglesia y/o al club social – Mientras que EACS no está trabajando directamente con 

ninguna iglesia o clubes, las familias pueden comunicarse con su iglesia, casa de culto o club social.  También 

será importante traer la computadora /iPad cargado y auriculares para la privacidad y la privacidad de los demás. 

5. Negocios de la zona – Los restaurantes locales, cafeterías o librerías podrían ser utilizados en ocasiones para la 

conexión Wi-Fi.  También será importante traer la computadora/iPad cargado y auriculares.  EACS mantendrá 

una lista de empresas locales que ofrecen Wi-Fi gratuito en el sitio web de EACS. 

6. EACS abrirá sus puertas a los estudiantes antes o después de la escuela durante los cinco días escolares después 

de un día de eLearning.  Los tiempos serán determinados por cada escuela; por favor consulte con la escuela de 

su hijo para los horarios de laboratorio abiertos.  Cada ubicación tendrá un número limitado de computadoras, 
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pero una amplia oferta de Wi-Fi.  Si los estudiantes tienen iPads, los estudiantes son bienvenidos a traerlos junto 

con su cargador.  Todos los estudiantes deben traer auriculares para su privacidad y la privacidad de los demás.  

Se espera un comportamiento escolar adecuado.  Las únicas áreas accesibles serán la sala de computadoras 

designada y los baños.  El personal del EACS estará disponible para ayudar a los estudiantes. 

7. Wi-Fi de la Biblioteca Pública del Condado de Allen - Hay ocho sucursales de ACPL en/cerca del distrito de 

EACS.  Las sucursales de la Biblioteca Pública del Condado de Allen ofrecen conexión Wi-Fi e impresión Wi-Fi.  

Específicos para todas las ubicaciones de ACPL; computadoras públicas se pueden utilizar durante una hora a la 

vez con una tarjeta ACPL válida; Por favor, traiga auriculares para su privacidad y la privacidad de los demás.  

EACS mantendrá la siguiente lista de las ocho sucursales de ACPL en el sitio web de EACS:  www.eacs.k12.in.us 

 

Nombre de la 

sucursal 
Dirección Número de 

teléfono 
Horario de servicio (Horas sujetas a cambios) 

Sucursal de 

Grabill  

 

13521 State Street, 

Grabill, IN 46741   
(260)421-1325 Lunes, martes y jueves: 10am-9pm 

Miércoles, viernes y sábado*: 10am-6pm 

*sábados cerrados desde el Día de Memorial Day 

hasta el Día de Labor Day. 

Sucursal de 

Woodburn  
4701 State Road 101 

North, Woodburn, IN 

46797   

(260) 421-1370 Lunes, miércoles y viernes: 10am-12pm & 1pm - 6pm  

Mar y jueves: 12pm-5pm & 6pm - 9pm  

Sábado*: 10am-2pm 

*sábados cerrados desde el Día de Memorial Day 

hasta el Día de Labor Day. 

Sucursal de 

Georgetown 
6600 East State Blvd., 

Fort Wayne, IN 46815   
(260) 421-1320 Lunes, martes, miércoles y jueves: 10am - 9pm   

viernes y sábado: 10am-6pm 

Sucursal de 

Hessen Cassel  
3030 East Paulding 

Road, Fort Wayne, IN 

46816   

(260) 421-1330 Lunes, martes y jueves: 10am-9pm  

miércoles, viernes y sábado*: 10am-6pm 

*sábados cerrados desde el Día de Memorial Day hasta 

el Día de Labor Day. 

Sucursal de 

Dupont Road 
536 E. Dupont Road, 

Fort Wayne, IN 46825   
(260) 421-1315 lunes, martes, miércoles y jueves: 10am- 9pm   

viernes y sábado: 10am-6pm 

Sucursal 

Monroeville 
115 Main Street, 

Monroeville, IN 46773   
(260) 421-1340 Lunes, miércoles: 12pm-5pm y 6pm-9pm  

martes, jueves y viernes: 10am-12pm & 1pm-6pm 

* sábado: 10am-2pm 

* sábados cerrados desde el Día de Memorial Day 

hasta el Día de Labor Day.  

http://www.eacs.k12.in.us/
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Sucursal New 

Haven 
648 Green Street, 

New Haven, IN 46774 
(260) 421-1345 Lunes, martes y miércoles, 10am - 9pm 

Jueves, viernes y sábado, 10am - 6pm* 

*sábados cerrados desde el Día de los Caídos hasta el 

Día del Trabajo 

Sucursal de la 

Biblioteca 

Principal 

900 Library Plaza, 

Fort Wayne, IN 46802 
(260)-421-1200 Lunes – Jueves 9AM-9PM 

Viernes 9AM-6PM 

Sábado, 12PM-5PM Domingo  

 

 


