Su guía para eCLASS...

En dónde encontrar recursos para eClass
Recursos para estudiantes
MYeCLASS

El portal de información para los estudiantes conocido como
MYeCLASS, provee el acceso a una variedad de recursos, que
incluyen:
• Las páginas de MYeCLASS del curso, las cuales son una
extensión en línea de las clases regulares y que contienen
información acerca de las asignaturas, un sitio para discusiones,
y otros recursos para ayudar a los estudiantes. Los estudiantes
también pueden comunicarse con sus maestros directamente a
través de las páginas del curso.
• Libros de texto digitales (Digital Textbooks) que le
corresponden al alumno según su horario de clases. (Por el
momento no todos los libros de texto están disponibles en el
portal.)
• Un Catálogo de Medios de Comunicación específico para cada
escuela y que incluye libros en la lista de los 10 más populares,
listas de recursos, y materiales recién llegados.
• Una Biblioteca de Investigación en Línea que incluye
materiales de referencia general, eBooks o libros en línea, y
bases de datos con recursos para fomentar el aprendizaje los
cuales están organizados por nivel escolar (primaria, secundaria
intermedia y bachillerato).
• Recursos digitales adicionales, tales como los enlaces para
páginas en Internet, (por ejemplo, Classworks, GSuite for
Education y SAFARI) que complementan lo que los alumnos
están aprendiendo.
• Calificaciones de las clases que están en el horario actual del
estudiante, e instrucciones específicas en cuanto a las
asignaturas.

Con solamente iniciar sesión en el portal,
tiene acceso a todos los recursos de
MYeCLASS. Los estudiantes ingresan a
MYeCLASS usando su número de estudiante
de GCPS y la contraseña que crearon al comienzo del año escolar. (Si
un estudiante no recuerda su contraseña o no tiene una, debe pedirle
ayuda al maestro.)

Traiga su Propio Aparato Electrónico
(BYOD por sus siglas en inglés)

A través de nuestra iniciativa de eCLASS, en
todas las escuelas de Gwinnett se han actualizado
las redes inalámbricas de internet para apoyar las
iniciativas de las escuelas locales relacionadas
con el programa BYOD. Las actividades de
aprendizaje se pueden mejorar cuando los
estudiantes traen a la clase sus propios aparatos
electrónicos personales (teléfonos celulares, tabletas, computadores
portátiles, lectores de libros electrónicos, etc.). Las Escuelas Públicas
del Condado de Gwinnett (GCPS por sus siglas en inglés) desean que
los estudiantes aprovechen las normas del sistema escolar relacionadas
con el programa BYOD, pero la participación no es obligatoria.
Pregúntele al maestro de su niño acerca del uso de los aparatos
electrónicos en la clase o visite la página en internet del sistema
escolar para más información acerca del programa BYOD en GCPS.

Recursos para padres
Portal para padres
Sabemos que las familias quieren un acceso fácil y un lugar único
para consultar la información que deben conocer sobre la
educación de sus niños, desde registros hasta recursos. En el
Portal, usted puede:
•

Buscar los eventos y los días feriados observados en las
escuelas, ¡incluso puede ver las fechas de entrega de las
tareas! Y consultar los horarios del estudiante, para ver los
nombres de las materias, los nombres de los maestros y los
salones a los que ha sido asignado.

•

Consultar calificaciones y resultados de las asignaturas y
entérese de las asignaturas pendientes.

•

Consultar las calificaciones finales de todos los grados
escolares, y utilice los gráficos fáciles de leer para hacer el
seguimiento del progreso hacia la graduación de los
estudiantes de bachillerato.

•

Elegir recibir notificaciones por correo electrónico sobre
eventos escolares, asistencia, incidentes de disciplina y
cuando el estudiante se desempeña por debajo de un nivel
especificado.
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•

Actualizar fácilmente la información del estudiante, incluso
contactos de emergencia, números de teléfono e
información médica.

•

Consultar los registros de asistencia y disciplina, las visitas
a la enfermería, los expedientes académicos, el estatus de
la graduación, entre otros.

•

Recibir asistencia en otros idiomas, con traducciones
automáticas por computador, disponibles en español,
coreano, vietnamita, chino y francés.

Para abrir una cuenta del Portal para Padres, complete y
devuelva el formulario de registro disponible en la escuela de su
niño para que el personal pueda verificar su
identidad.
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