
¡EL MARTES 18 DE AGOSTO DE 2020 ES EL PRIMER DÍA  
DE CLASES EN LÍNEA PARA ESTUDIANTES HEB ISD!

Los estudiantes de HEB ISD participarán en el aprendizaje en línea diario del martes 18 de agosto al viernes 4 
de septiembre de 2020. Los estudiantes que se inscribieron en la escuela tradicional (instrucción presencial) 
regresarán a los campus el martes 8 de septiembre de 2020.

   Lista de verificación del estudiante para el día 1 de aprendizaje en línea: Complete antes del 
martes 18 de agosto de 2020

 Prepare un área designada para aprender y trabajar.

  Prepare su dispositivo. Asegúrese de que su dispositivo tenga un teclado y acceso a Internet de alta velocidad. Consulte 
las instrucciones sobre cómo conectar mi dispositivo en casa. Comuníquese con el campus para solicitar el pago del 
dispositivo, si es necesario.

  Utilice su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en Classlink. La mayoría de los nombres de usuario y 
contraseñas (restablecidos para el año escolar 20-21) se enviaron por correo electrónico a los padres el lunes 10 de agosto. 
Comuníquese con la escuela si no tiene esta información.

  Vea su horario en el Home Access Center: los horarios se publicarán el lunes 17 de agosto a las 9:00 am. Tome nota de los 
horarios de cada clase. Seguirás este horario todos los días. Nota: los horarios están sujetos a cambios. Comuníquese con 
el campus si tiene preguntas o necesita ayuda.

  Desde Classlink, haga clic en “Canvas” para abrir su cuenta de Canvas. Abra su primer curso de período y haga clic en el 
enlace para unirse a la lección “en vivo” de Google Meet. Algunos maestros pueden incluir una contraseña para ingresar 
a la reunión. El primer período de Google Meet comenzará a la hora de inicio del primer período (secundaria a las 8:20 y 
escuela secundaria a las 8:45). Inicie sesión para prepararse para la clase de 5 a 10 minutos antes de la hora programada.

   Expectativas de los estudiantes para el aprendizaje en línea martes 18 de agosto - viernes 4 
de septiembre de 2020:

Horario e instrucción: los estudiantes deben participar en el aprendizaje todos los días. Se registrará la 
asistencia diaria.

•  El horario de aprendizaje en línea seguirá un horario escolar típico. Los horarios variarán según el campus y las clases. Las 
lecciones y la instrucción seguirán el plan de estudios HEB ISD.

•  Los estudiantes recibirán instrucción diaria “en vivo” de los maestros a través de lecciones sincrónicas de Google Meet al 
comienzo de cada período de clase.

•  Los estudiantes completarán lecciones y actividades asincrónicas (no “en vivo”) en Canvas. Estas lecciones y actividades 
pueden incluir videos grabados para aprender desde casa, libros de texto y asignaciones de lectura, actividades calificadas 
y cuestionarios. Durante la primera semana, los maestros compartirán lecciones y actividades para enseñar a los 
estudiantes cómo usar Canvas.

•  Los estudiantes que no estén disponibles para participar en lecciones y actividades durante el día escolar regular deberán 
notificar al maestro y entregar las tareas antes de las 11:59 pm.

*Visite HEB ISD’s Return to Learn website sitio web para obtener información adicional sobre el plan de regreso a la escuela.
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https://bit.ly/SpanConnectChromebookLaptopWIFI
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/technology-self-help/class-link-access
https://bit.ly/SpanishHomeAccessCen
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/technology-self-help/google-meet
https://www.hebisd.edu/ReturnToLearn#linkUpdateJuly30


   Expectativas de los estudiantes para el aprendizaje en línea martes 18 de agosto - viernes 4 
de septiembre de 2020

Comunicación: los estudiantes se comunicarán con los maestros a través de lecciones diarias de Google 
Meet y Canvas.
 •  Los estudiantes y los padres pueden enviar mensajes a los maestros a través de Canvas. Los maestros responderán a las 

preguntas relacionadas con las asignaciones dentro del día escolar regular. Los maestros responderán a otras preguntas 
dentro de un día laboral.

•  Cuando comience la escuela, los maestros proporcionarán a los padres instrucciones y un código para ver las fechas de 
entrega de las tareas, los anuncios y el contenido del curso como un “observador” en Canvas.

•  Las calificaciones de las asignaciones individuales y los comentarios de los maestros estarán disponibles en Canvas. Las 
calificaciones oficiales se pueden ver en Home Access Center.

  Soporte técnico

• Visite HEB ISD el sitio Online Learning Support Website.

•  Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HEB ISD de lunes a jueves de 8:00. A.M. A 8:00 P. M. Y los 
viernes de 8:00 A. M. A 4:00 P. M. En helpdesk@hebisd.edu o al 817-399-2100. Incluya lo siguiente cuando se comunique 
con el servicio de asistencia técnica: nombre / apellido del estudiante, número de teléfono de contacto y descripción de la 
asistencia necesaria.

*Visite HEB ISD’s Return to Learn website sitio web para obtener información adicional sobre el plan de regreso a la escuela.
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https://www.hebisd.edu/homeaccesscenter
https://sites.google.com/hebisd.edu/hebisdols/home
https://www.hebisd.edu/ReturnToLearn#linkUpdateJuly30

