Richmond Community Schools
Día de E-Learning - Preguntas frecuentes/Padres
¿Qué es un día de e-Learning?
Es un día de recuperación de clases por internet (“e-”es la abreviatura de electrónico y “Learning” significa aprendizaje en
inglés). El nuevo Programa de E-learning del Departamento de Indiana indica que puede usarse durante o después de un día
cancelado por mal tiempo o para entrenamiento profesional de maestros, reuniones de padres, etc. Cualquier información
adicional puede buscarse en: https://www.doe.in.gov/elearning/elearning-day-program
¿Cómo mi estudiante va a recibir sus asignaturas para el día de e-Learning?
Los objetivos/instrucciones/asignaciones van a ser publicadas en el Sistema Administrativo de Aprendizaje de RCS -Canvas a
las 9:00am en un día escolar cancelado por mal tiempo y en los siguientes días planeados como indica lo siguiente: 8 de
Octubre (Día de Conferencias de Padres con Maestros/1er Día de e-learning) y 3 de Enero (Día de Retorno al Trabajo de los
Maestros/2do Día de e-learning). El enlace para Canvas es: https://richmond.instructure.com/login/ldap
¿Todos los estudiantes tienen que completar sus asignaciones en Canvas?
Algunos maestros pueden optar en enviar sus asignaciones a casa en papel. También, pueden optar en asignar tareas
combinadas por internet y en papel. Los objetivos/instrucciones/asignaciones de aprendizaje deben ser publicadas por las
maestras a las 9am en un día de e-learning.
¿Cuál es el acceso a Canvas?
El acceso a Canvas es la misma información de acceso que los estudiantes usan en la escuela. Los padres pueden crear su
propia cuenta en Canvas. El enlace para Canvas es: https://richmond.instructure.com/login/ldap. Seleccione “Click Here for
an Account”.
¿Cuál es el plazo total para completar las asignaciones?
El periodo para completar las asignaciones en Canvas termina a las 11:59pm, los siguientes cinco (5) días después del día
asignado para e-learning. Para asignaciones en papel, si es aplicable, se entregarán al día siguiente de retorno a clases y
tienen que ser entregadas dentro de cinco (5) días durante el tiempo de escuela.
¿Cómo se toma asistencia en un día de eLearning?
Todos los estudiantes son considerados presentes en un día de eLearning. Si un estudiante falla en retornar una asignación,
la secretaria de la escuela es notificada y el estudiante sería considerado ausente.
¿Qué edificios/ambientes van a estar abiertos durante los días de eLearning?
Ningún edificio o ambiente va estar abierto durante esos días.
¿Qué hago si tengo que contactar a alguien en cualquiera de los días de eLearning?
Los padres pueden contactar a los maestros vía email o Canvas. Para ayuda por teléfono, llame al 765-973-3300 o envíe
un email a ElementaryeLearning@rcs.k12.in.us para preguntas de la escuela primaria y para preguntas de secundaria al
SecondaryeLearning@rcs.k12.in.us. Va haber personal disponible para asistir y/o tomar su información para los
maestros. Cualquier pregunta se responderá dentro de 24 horas o en el siguiente día escolar.
¿Habrá algún tipo de apoyo adicional al estudiante y/o se van a ofrecer horas adicionales en las escuelas?
Los directores tal vez programen asistentes para que trabajen horas adicionales antes y después de la escuela durante la
semana de eLearning. Por favor, contacte al director de su escuela para más detalles..
¿Cuál es la disponibilidad de acceso al internet en Richmond?
La biblioteca local Morrisson-Reeves tiene internet gratis y profesionales que puedan ayudar. Está abierta de 9:30 am a 4:00
pm en los días de e-Learning. Otros sitios adicionales con wifi son: Downtown Richmond, Reid Hospital, McDonald’s, Burger
King, IHOP, Roscoe’s, Starbucks, McAlister’s y Boys & Girls Club-Wayne County.
¿Cuándo es el último día de escuela?
El último día de escuela para los alumnos es Martes, 23 de Mayo del 2019.
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