
 
 
Estimado padre/guardian, 
 
 
En mi puesto como Directora de Servicios Académicos, soy responsable de 
asegurar que nuestra compañía provea soluciones innovativas a las escuelas 
Americanas que apoyen a los estudiantes durante su carrera educacional. Y 
reconozco que usted como padre tiene dudas en este clima sobre la seguridad y la 
continuación de la educación de su familia. 
 
Su escuela usará nuestro Salón Virtual para proveer educación sin interrupción para 
los estudiantes durante esta temporada en la cual estará cerrada la escuela. Desde 
su hogar, su hijo(a) tendrá acceso a clases en vivo y asincrónicas para continuar su 
aprendizaje, acompañadas con materiales esenciales para cada curso y tareas que 
ayudarán a monitorear el crecimiento estudiantil- todo preparado por el mismo 
maestro(a). Nuestra plataforma segura en línea está diseñada específicamente para 
la educación virtual y servirá como instrumento efectivo para asegurar nuestra meta 
mutua: la continuidad de instrucción para todos los estudiantes durante estas 
circunstancias sin precedente. 
 
Con el Salón Virtual queremos proveer instrumentos que puedan tener el mayor 
apoyo en el aprendizaje de su hijo. La intención de este recurso es la de equiparlo 
con el conocimiento sobre cómo ayudar a su hijo(a) a acceder sus clases virtuales, 
las materias de cada curso, y participar completamente en la instrucción virtual 
desde su hogar. 
 
 
Sinceramente. 
 
Hayley Spira-Bauer 
Directora de Servicios Académicos 

 
 
 
 
 
 

 



El Salón Virtual provee a los estudiantes instrucción en vivo y apoyo 
de sus maestros en su hogar. 

 
Iniciar la Sesión 

– Acceda el Salón Virtual por medio de un enlace en la página de internet de su 
escuela 

– Ponga el correo electrónico del estudiante y la clave proveída por la escuela 

– Notificación por correo electrónico alertara a los estudiantes cuando sean inscritos 
en un curso.  

 
 

Acceder Materiales Para el Curso 

– Acuda a la página “Course” que se encuentra en el menú a la izquierda en la parte 
mayor de la página 

– Escoja el curso 

– Haga clic en la etiqueta “schedule” en el menú en la porción mayor de la pagina para 
ver cualquier material del curso y para ver el horario de clases para este curso 

 
 

Lanzar Clases En Vivo  

– Vaya a la página “Live Class” encontrada en el menú a la izquierda 

– Las clases se encuentran por orden cronológica de las fechas y los horarios 

– Cuando sea la hora designada, haga clic el boton “launch” para entrar a el salon en 
vivo 

 


