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Preguntas frecuentes para padres y estudiantes de eLearning de EACS  
 

¿Qué es eLearning?  eLearning es el aprendizaje realizado a través de medios electrónicos, 
normalmente, pero no necesariamente, a través de Internet. 
 

¿Cuándo comienza eLearning? Si la escuela se cancela debido al clima, entonces eLearning se 
llevará a cabo en ese día cancelado, y los maestros tendrán el contenido de eLearning disponible en 
varias herramientas basadas en la web a las 9:00 a.m. Además, cada edificio tendrá días de 
eLearning durante los servicios de maestros de todo el distrito.  

¿Cómo se va a manejar el Día del Presidente?  El Día del Presidente será un día de vacaciones 
para los estudiantes y el personal. 
 

¿Recibiremos la tarea de papel/lápiz? No.  
La idea es que el trabajo utilice tecnología ... o al menos se entregue a través de la tecnología. Las 
recomendaciones para los maestros incluirán acceso en línea a través de Canvas, Seesaw, Pearson o 
McGraw Hill libros de texto electrónicos y aplicaciones como Showbie que permiten a los 
estudiantes descargar directamente al iPad mientras están en la escuela los días de las semanas 
previas al aprendizaje electrónico. Excepción: si su estudiante tiene un IEP, ILP o es un estudiante 
EL, es posible que reciba contenido de aprendizaje electrónico en papel y lápiz. 
 

¿Cuándo se realizará el trabajo de eLearning? El trabajo calificado de eLearning se debe 
realizar cinco días escolares después de que los estudiantes regresen a la escuela.   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). 
 

¿Cuánto tiempo tomará el trabajo de eLearning? El tiempo de la tarea variará dependiendo de 
la clase, el maestro y el área temática.  Los maestros deben publicar/asignar  50 minutos de material 
de eLearning para cada clase enseñada.  Por lo tanto, la cantidad total de trabajo que recibe un 
estudiante debe ser de aproximadamente  5-6  horas de material de aprendizaje.  Los estudiantes 
tendrán 5 días escolares, sin incluir fines de semana o días festivos, para completar cualquier 
material de eLearning asignado a ellos. 
 

¿Cómo "entregarán" los alumnos su material de eLearning?   Dependiendo de cómo /dónde 
los profesores publiquen material, los estudiantes deben saber dónde entregar el material 
completado a través de una de las varias herramientas digitales, como Canvas, MobyMax, SeeSaw, 
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Quizizz, Edulastic, Google Classroom o Showbie.  Comuníquese con el maestro de su hijo con 
preguntas específicas. 
 

¿Nuestra(s) escuela(s) tendrá un laboratorio abierto?   Sí. Cada escuela EACS tendrá un 
laboratorio abierto antes o después de la escuela cada uno de los cinco días después de que los 
estudiantes regresen a la escuela.  Cada escuela determinará la disponibilidad del laboratorio; por 
favor consulte con la escuela de su hijo. 
 

¿Podrán los estudiantes acceder a las lecciones de antemano y descargar en la escuela?  Sí. 
La capacidad de descargar con anticipación depende completamente de cada profesor en el 
lugar/cómo publican materiales y tareas.  Las recomendaciones a los profesores incluirán el acceso 
en línea a través de Canvas, Pearson o McGraw Hill eTextbooks, y aplicaciones como Showbie que 
permiten a los estudiantes descargar directamente al iPad mientras están en la escuela los días o 
semanas anteriores al eLearning. 
 

¿Qué pasa con los estudiantes sin iPads? Cada escuela EACS tendrá un laboratorio abierto 
durante una hora antes/después de la escuela cada uno de los cinco días después de que los 
estudiantes regresen a la escuela.  Cualquiera de las ocho sucursales de la biblioteca local también 
estaría abierta.  Una lista de estas sucursales de la biblioteca con Wi-Fi gratuito se encuentra en el 
sitio web de EACS en:  http://www.eacs.k12.in.us/students/e_learning_day 
 

¿Estarán disponibles los profesores para "interactuar" con los estudiantes durante el día 
del eLearning?   Sí.  Los profesores estarán disponibles utilizando herramientas como Discusiones 
o Mensajes a través de Canvas.  Además, los estudiantes deben hacer preguntas a los maestros en la 
escuela durante la semana después de eLearning. 
 

¿Cuáles son las consecuencias para los estudiantes que no completan el trabajo?   Los 
estudiantes que no completen ningún trabajo asignado para el día del eLearning deben enfrentar las 
mismas consecuencias que enfrentarían para una sesión de clase normal.  Además, si un estudiante 
no entrega el trabajo calificado de eLearning, se le contará como una ausencia injustificada. 
 

¿Qué tipo de apoyo/orientación se ofrecerá a los estudiantes para comprender su material 
de eLearning y cómo acceder a él? Los profesores deberán mostrar/demostrar la ubicación y 
accesibilidad de todos los materiales de eLearning varias veces.  Los profesores estarán disponibles 
de 9:00 a 3:00 durante un día de eLearning a través de Canvas o correo electrónico para responder a 
cualquier pregunta. 
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