26 de marzo, 2020
Comunicación para los estudiantes y familias del nivel secundario
¡Esperamos que estén bien y manteniéndose sanos! Los(as) educadores del Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross
Plains (MCPASD, por sus siglas en inglés) están trabajando duro para prepararse para el aprendizaje en línea que
comenzará la próxima semana.

Aquí esta una información que esperamos le ayude.
¿QUE ES BUZZ Y POR QUE LO ESTAMOS USANDO PARA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA?
• Sus clases serán en un Sistema para el Manejo del Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) llamado BUZZ.
• BUZZ les proporcionará con una ubicación para la comunicación con sus maestros(as) para todos sus cursos.
• BUZZ permite que personal escolar diferente le apoye con su aprendizaje en línea, como su maestro(a) de
asesoría o ELT, su consejero(a), y su director(a). Ellos(as) podrán ver cómo está progresando en todos sus cursos.

Aquí hay algunas cosas que hacer para prepararse
COMPLETE LA ENCUESTA DE GOOGLE
• Para finales del día del lunes, 30 de marzo, busque una encuesta de Google a través del Infinite Campus
Messenger.
• Será de parte de su maestro(a) ELT de la escuela intermedia o del asesor(a) de la preparatoria.
• Le preguntará acerca de su acceso a BUZZ y de su comodidad con el aprendizaje en línea.
INICIE SESIÓN EN BUZZ
• Haga clic a este enlace: BUZZ. Su pantalla debe de verse como la imagen de abajo.

•
•
•
•
•

La semana pasada se le envió por correo electrónico su información para iniciar sesión.
Haga clic en los tres puntos y después ingrese su nombre de usuario y contraseña de la escuela (comenzando
con “mcp.#####”)
NO haga clic a la palabra “LOGIN”
Si tiene problemas para iniciar sesión, por favor verifique de nuevo para asegurarse de que está siguiendo los
pasos anteriores.
SI ha verificado esto y aún tiene problemas, por favor complete este formulario.

COMPLETE LAS LECCIONES DE CIUDADANÍA DIGITAL
• El primer y único curso que debe de ver el lunes, 30 de marzo, 2020 es el curso de Orientación BUZZ.
• Este curso incluye sus lecciones de ciudadanía digital.

•

Por favor complete estas lecciones.

REGÍSTRESE EN SUS CURSOS A TRAVÉS DE GENIUS
• Cada uno de sus maestros(as) le enviará un Código de Curso para registrarse en cada uno de sus cursos.
• Se registrará en sus cursos usando un sistema llamado Genius. (BUZZ esta enlazado con Genius.)
• Esta será la única vez que necesitará usar Genius.
• No verá sus cursos hasta que haya ingresado los códigos de curso de sus maestros(as) en Genius.
• Tenga en cuenta: Este paso es nuevo para aquellos de ustedes que han entrado a BUZZ para cursos anteriores.
PÓNGANSE EN CONTACTO CUANDO NECESITE AYUDA
• Por favor pónganse en contacto con sus maestros(as) por correo electrónico o Google chat cuando tenga
preguntas o necesite ayuda.
• Ellos(as) responderán lo antes posible, probablemente dentro de 24 horas.
PARTICIPE EN EL APRENDIZAJE EN LÍNEA Y CUÍDESE
• Sus clases y el aprendizaje es importante, pero su bienestar es lo más importante.
• Sabemos que es un tiempo muy estresante para muchos estudiantes y familias y que algunos días no podrán
participar en línea por todo el tiempo recomendado. Solamente le pedimos que hagan lo mejor que puedan.
• El tiempo total recomendando para el aprendizaje cada día es como sigue:
o Estudiantes de la escuela intermedia: 2-2.5 horas en línea; 2-3 horas de aprendizaje fuera de línea
o Estudiantes de la escuela preparatoria: 3-3.5 horas en línea; 3-4 horas de aprendizaje fuera de línea
• Ayuda mantenerse físicamente activo y aprender fuera de línea. Estos son algunos ejemplos del aprendizaje
fuera de línea:
o Leer
o Escribir una respuesta
o Entrevistar a un familiar
o Dibujar
o Crear o diseñar algo
o Jugar un juego de mesa
o Practicar un instrumento
o Participar en actividad física
o Participar en una práctica de atención plena
o Ver un documental

Estas son algunas cosas que queremos que sepa.
ESTAMOS EMPEZANDO LENTAMENTE
• Le hemos pedido a los(as) maestros(as) que mantengan el trabajo en línea a un mínimo en cada uno de los
cursos que usted tiene, especialmente al inicio.
• Le sugerimos a los(as) maestros(as) que monitoreen su progreso de aprendizaje y no se enfoquen en las
calificaciones/calificando en el sentido tradicional.
• A finales de abril, ustedes empezarán a ver el progreso publicado en Infinite Campus, así que sabrán si están
progresando adecuadamente hacia las metas de aprendizaje.
ESTAMOS TRABAJANDO EN UN SITIO WEB
• Los recursos de aprendizaje gratuitos sugeridos para ustedes por los(as) educadores de MCPASD se puede
encontrar en este sitio de Google de MCPASD para el aprendizaje en línea.
• Este sitio también tendrá información para ayudarle a resolver cualquier problema con su tecnología.
• Lo enlazaremos al sitio web de MCPASD.

