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Preguntas y respuestas comunes

❖ ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a mi estudiante a realizar un seguimiento de sus tareas?

➢ Verifique el planificador y las tareas de su estudiante en Google Classroom y Canvas.

❖ ¿Se puede corregir una tarea y volver a enviarla para obtener una mejor calificación?

➢ ¡¡Sí!! ¡Se alienta a los estudiantes a corregir su trabajo! Aunque hay una fecha límite para el trabajo atrasado.

❖ ¿Por qué hay tantas tareas pendientes?
➢ Las asignaciones se publican durante toda la semana. Para la mayoría de las tareas, los estudiantes reciben tiempo de clase, 

tiempo de asesoramiento y después de la escuela para completar su trabajo. Los estudiantes deben completar su trabajo 

DIARIAMENTE.

❖ ¿Cuántos horarios tenemos?
➢ Actualmente, dos. Rotamos porque los estudiantes aprenden mejor en diferentes momentos del día y merecen tomar cada clase 

en el momento en que aprenden mejor.

❖ ¿Objetos perdidos?

➢ Con frecuencia, los artículos terminan en el suelo o se dejan en las aulas. Pídales que revisen Lost n Found, todas las aulas, la parte 

superior de los cubículos (no solo cerca de su propio cubículo) y la oficina. Recomendamos que los nombres estén en todos los libros, 

planificadores, instrumentos, Chromebooks, calculadoras y objetos personales como auriculares y teléfonos.



Preguntas y respuestas (continuación)

❖ ¿Qué son los Días del Plan?

➢ Es el día que el maestro planea para los próximos 7 días escolares y para responder cualquier correo electrónico. Los profesores 

no tienen periodos de planificación diarios. Enseñan los 6 períodos por día, excepto el Día de Planificación. Se enumeran en 

Canvas y en el enlace a continuación.

❖ ¿Qué profesores usan qué sistema?
➢ Artes del Lenguaje y Estudios Sociales: Canvas
➢ Banda, Educación Física, Matemáticas, Ciencias y Arte: Google Classroom

➢ Matemáticas: Aleks para Grados

➢ Banda: SmartMusic (el nombre está cambiando a MakeMusic)

❖ ¿Cuál es uno de los errores más frecuentes que cometen los estudiantes de secundaria?

➢ Gestión del tiempo y los recursos.
■ Tiempo: ven una fecha de vencimiento del miércoles y piensan que eso significa comenzar a trabajar el martes. 

Deberían estar trabajando en ello tan pronto como sea asignado. También deben revisar todas las listas de tareas 

pendientes en Google Classroom y la pestaña "Missing" para asegurarse de que no se pierdan nada importante.

■ Gestión de recursos: realizar un seguimiento de sus artículos y encontrar la forma más eficiente de almacenar y transportar 

sus artículos.



Preguntas y respuestas (continuación)

❖ ¿Dónde se publican las calificaciones?

➢ Durante el trimestre:
■ LA y SS: Lona
■ Educación Física, Ciencias, Arte, Banda: Google Classroom

■ Matemáticas: Aleks

➢ Después del final del trimestre

■ Skyward/Acceso familiar para todas las clases

❖ ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta de padres para Google Classroom y Canvas?
➢ Google Classroom: Invitaciones enviadas, los padres aceptan la invitación y recibirán notificaciones en su correo electrónico. Para ver 

los detalles de las tareas, los padres deben usar la información de inicio de sesión del estudiante y ver la información a través de la 
cuenta de su estudiante.

➢ Canvas: los padres pueden crear su propia cuenta (consulte la diapositiva con instrucciones sobre cómo hacerlo) y ver los detalles de sus 

estudiantes y modificar las notificaciones que se les envían por correo electrónico.

❖ ¿Para qué sirve el planificador?
➢ El planificador es un calendario semanal que permite a los estudiantes tomar nota de las tareas, las fechas de vencimiento, los días de 

planificación y los próximos proyectos. Fue proporcionado por la escuela e incluye un manual escolar completo. Es una excelente 

manera de iniciar una conversación con su estudiante sobre lo que hizo en la escuela ese día. Debe llevarse a todas las clases, todos los 

días.



Preguntas y respuestas (continuación)

❖ ¿Cuál es el punto del Período de Asesoramiento?

➢ La asesoría es tiempo escolar proporcionado para que los estudiantes se pongan al día con cualquier tarea que puedan tener, verifiquen 
sus calificaciones, pidan ayuda en cualquiera de las clases y, si tienen tiempo, trabajen juntos en un proyecto divertido de varios niveles 
como nuestro Proyecto de decoración de calabazas. Esto también les da la oportunidad de conocer a estudiantes de otros grados.

❖ ¿Por qué mis hijos tienen tanta tarea?
➢ La mayoría de las clases tienen tiempo de trabajo integrado en el período de clase. Además, el período de asesoramiento es un 

momento en que los estudiantes pueden hacer su trabajo. Los estudiantes, en la mayoría de sus tareas, deben tener suficiente tiempo 
para completar el trabajo en la escuela. Las excepciones son Band (¡la práctica nocturna es imprescindible!) y proyectos más grandes.

❖ ¿Cómo puede un estudiante obtener ayuda adicional?

➢ Estos son los siguientes horarios disponibles para que los estudiantes soliciten ayuda adicional:

■ Período de asesoramiento

■ Durante el tiempo de clase: los estudiantes pueden pedir ayuda al maestro o programar citas

■ Almuerzo - Cita previa concertada con el profesor
■ Antes de la escuela - Cita preestablecida con el maestro

❖ ¿Cómo averiguamos por qué recibimos una llamada de asistencia?

➢ Skyward/Acceso Familiar
➢ Envíe un correo electrónico a Karen: karen_davis@msvl.k12.wa.us



Horario rotativo Días de planificación

https://www.msd25.org/o/tenth-street-middle-school/page/calendar-month-view 
En la opción de menú “Estudiantes y Familias”

https://www.msd25.org/o/tenth-street-middle-school/page/calendar-month-view


Aula de Google
Cómo:

1)Acceder:correo electrónico del estudiante/ID del estudiante

2)Revisar Tareas/Calificaciones:
"Que hacer"-lista de trabajo asignado y trabajo faltante

"Ver su trabajo"-lista de todas las tareas con calificaciones!

3)Resúmenes de correo electrónico de los padres:informe resumido semanal de todas las 

asignaciones.



Aula de Google
Revisar Tareas/Calificaciones:

Que hacer

Ver tu trabajo



Tareas pendientes (vista de estudiante)

* Las asignaciones que aún no se 

han entregado aparecerán en la lista 

de "cosas por hacer" del estudiante.

* ¡Los estudiantes deben 

revisar esto todos los días!

* Las asignaciones deben 
trabajarse durante toda la 
semana.



Nota global

Ver tu trabajo (vista de estudiante)

Comentario dejado en la tarea

Calificación de la tarea



Canvas: cuenta de padre observador
Bajo su cuenta de estudiante

Hacer clic

Copiar



Canvas: Padre observador
(https://msd25.instructure.com

Pegar código de emparejamiento



Canvas: notificaciones para padres
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/tkb-p/observer



ALEKS > Menú > Libro de calificaciones (para Matemáticas)



Google Classroom > Matemáticas > Trabajo de clase

Incluye ALEKS y recursos de libros.



Banda: música inteligente

Nuevo nombre:Hacer música
Mismo producto

Nombre de usuario del estudiante:

Primera parte de su correo electrónico

Contraseña del estudiante:

Banda Calle 10



Artes del Lenguaje- Sr. D



Sección para cada clase

Tarea S/N?
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Escala de calificación



Formas de apoyar a su hijo:

❖ Ver tareas/calificaciones al menos una vez a la semana en Google Classroom,

Lona y Aleks.

❖ Mire a través del planificador diario y pregúntele a su hijo qué

trabajado durante el día.

❖ Anime a su hijo a enviar mensajes a sus maestros y/o verlos

durante el asesoramiento si no están seguros de qué hacer.



Apoyo al maestro

Los profesores están disponibles todos los días:

➢ Tiempo de asesoramiento

➢ Correo electrónico

➢ Comentarios privados en Google Classroom o Canvas

* Como personal, nos esforzamos por estar disponibles para los estudiantes.

en una variedad de formas. Dado que enseñamos todos los períodos del día, es posible que algunos mensajes 

digitales no reciban una respuesta hasta nuestro día de planificación (ocurre una vez cada 7 días escolares).



Contactos de maestros

Artes del lenguaje:

james_delazzari@msvl.k12.wa.us
Banda:

nathan_sackman@msvl.k12.wa.us

Ciencias Sociales:

eric_hanson@msvl.k12.wa.us
EF/Salud:
meaghan_craig@msvl.k12.wa.us

Matemáticas:

amber_beniot@msvl.k12.wa.us
Arte:

vidonni_gonzales@msvl.k12.wa.us

Ciencias:
jordan_alexander@msvl.k12.wa.us

Educación especial:
elisabeth_cormier@msvl.k12.wa.us



Contactos del personal

Principal:
auyana_lee@msvl.k12.wa.us

Consejero:
~pendiente~

Gerente de oficina:

karen_davis@msvl.k12.wa.us



Hacia el cielo

Acceso: usuario Contraseña

* Pasa por la oficina si no recuerdas el tuyo y Karen Davis te 
ayudará

Sitio web:

https://www.msd25.org/o/tenth-street-middle-school

Enlace en la parte inferior de cualquier sitio web del distrito

* también se puede acceder a través de MSD Bookmarks



Gracias por
viniendo a nuestro

¡¡presentación!!


