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¿Qué Estamos Aprendiendo Hoy?
•
•
•
•

¿Qué es Canvas?
Cómo los maestros y estudiantes están usando Canvas
Cómo los estudiantes pueden acceder a a Canvas
Características básicas de Canvas: cursos, tablero,
calendario, reuniones de la clase en Teams
• Protocolos de Salud y Seguridad de Regreso a la Escuela
• Recursos

¿Qué es Canvas?
• Canvas es la nueva plataforma que nuestro distrito está usando
para a ayudar a apoyar el aprendizaje virtual para todos los
estudiantes, maestros y familias de las Escuelas del Condado de
Pinellas.
• Puede conectarse a Canvas usando el navegador web Chrome
• También puede descargar e instalar la aplicación móvil Canvas en
la tienda de aplicaciones de su teléfono o tableta.
• Los estudiantes inician sesión en Canvas en Clever.com/in/pcsb
• E iniciando sesión con su cuenta de estudiante r2d2

¿Cómo los Maestros y Estudiantes Están Usando
Canvas?
Los maestros pueden usar Canvas para:
• Personalizar el aprendizaje para los estudiantes
• Recibir y calificar las tareas, discusiones y
cuestionarios de los estudiantes.
• Alinear fácilmente las asignaciones y las rúbricas
con los estándares y / o los objetivos de
aprendizaje.
• Proporcionar a los estudiantes comentarios
escritos, de audio o video y múltiples
oportunidades de revisión / envío.
• Organizar todos los eventos relacionados con el
trabajo y los cursos en un calendario.
• Enviar notificaciones del curso a los estudiantes
por correo electrónico y mensaje de texto.

Los estudiantes pueden usar Canvas para:
• Acceder a los materiales de la clase
(calendario, tareas, cuestionarios, etc.) en
línea utilizando cualquier dispositivo o
navegador.
• Realizar un seguimiento de su progreso a
través de herramientas de retroalimentación
continua de los maestros.
• Recibir anuncios de cursos, notificaciones de
calificaciones, etc. instantáneamente en sus
dispositivos preferidos.
• Colaborar fácilmente con sus compañeros y
maestros.

Cómo los estudiantes Pueden Acceder a Canvas
Paso 1. Ve a la página web
de PCS: www.pcsb.org y y
haz clic en Clever.

El estudiante también puede iniciar sesión en Canvas yendo a Clever.com/in/pcsb

Iniciar Sesión en Clever para Acceder a Canvas
Paso 2.Chaga click en “Log in
with Active Directory” para
iniciar sesión con tu cuenta de
estudiante R2.D2

Paso 3. Ingresa tu cuenta
PCS de estudiante:
username y password

Accediendo a Canvas desde Clever
School Name

Student name

Una vez que estás en Clever, ubica el ícono de Canvas y haz clic en este.

Ejemplo del Tablero del Estudiante en Canvas:
Pantalla Principal
1. Lo primero que deben hacer el
estudiante cuando ingresa a Canvas es ir
a su Pantalla Principal (Dashboard). Esta
mostrará todos los cursos del estudiante
en una sola vista.

La página to do (tareas) muestra a los estudiantes una lista de
las próximas asignaciones o eventos del calendario en los que
deben participar. Los estudiantes pueden hacer clic en los
eventos para obtener un enlace para su reunión de Microsoft
Teams, o pueden ir a su calendario para ver sus próximas
sesiones de clase.

Ejemplo del Tablero del Estudiante en Canvas:
Todos los Cursos: Página Principal del Curso

Enlace del curso. Cada curso
de estudiante tendrá una
página de inicio. Cada profesor
podrá elegir lo que aparece en
la navegación del curso en
función de la clase.
Algunos ejemplos de estos
enlaces son: Programa del
curso, Módulos, Calificaciones
del curso y otros enlaces que
su profesor quiera compartir.
La página de inicio de cada
curso lucirá diferente según el
nivel de grado del estudiante.

La Asistencia en el salón de clase digital en Canvas: los maestros estarán tomando la
asistencia en cada curso todos los días. Por favor asegúrese de conocer el procedimiento de
la asistencia implementado por el maestro de cada curso que tiene su hijo.

Course

Ejemplo del Tablero del Estudiante en Canvas:
Todos los coursos
Lista de todos los cursos en los que está matriculado un
alumno. Muestra el nombre de cada curso, período de
curso y nombre del profesor.

Ejemplo del Tablero del estudiante en Canvas :
Calendario en Canvas

Los estudiantes pueden
ver en el Calendario sus
próximas sesiones de
clase.

Cada clase tendrá una reunión de
Teams (y un enlace para unirse)
en su calendario de acuerdo con su
horario normal de clases. Reunión
de Microsoft Teams Si los
estudiantes están aprendiendo de
forma remota, deben estar
preparados para unirse a la
reunión de la clase cuando su día
escolar normalmente comenzaría.

Los estudiantes que usan un dispositivo móvil deben instalar la
aplicación Microsoft Teams desde su App Store y usar su
cuenta de inicio de sesión: r2.d2@pcsb.org y la contraseña de
estudiante de PCS normal.

1. Uniéndose a las Reuniones en Teams

Puede unirse a una reunión de Teams en
un navegador web o desde la aplicación
Teams en su computadora o dispositivo
móvil

2. Uniéndose a las
Reuniones de Clase
en Teams
Una vez que el estudiante se haya
unido a la reunión en vivo de su
clase en Teams, puede participar en
la clase usando la función de
levantar la mano y la caja de texto
para iniciar la conversación y hacer
preguntas.

Caja de Texto
Camera

Icono para
levantar la mano

Micrófono

Opción Tradicional PK - 12

De Regreso a la Escuela
Protocolos de Salud & Bienestar

1. Protocolos de Salud & Bienestar
Las Escuelas del Condado de Pinellas seguirán una serie de procedimientos para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, empleados y, en
última instancia, de toda la comunidad. Los protocolos son para garantizar una instrucción de alta calidad y disminuir la propagación de COVID-19, así
como la dirección y el soporte.
o Distanciamiento Social y Equipos de Proteccion Personal (PPE)
o Visitantes y Voluntarios
o Auto –Valoración (Self-Screening): (Todos los estudiantes, empleados o visitantes en cualquier escuela o distrito deben afirmar su bienestar para estar
en el campus) Cualquier persona que presente algún síntoma debe quedarse en casa y consultar con sus profesionales de la salud para hacer un plan
para un regresar seguro.

o Evaluación de estudiantes: todos los padres recibirán y deberán completar el formulario de Responsabilidades y expectativas de bienestar 2020-2021
de estudiantes y padres y devolver la parte firmada a su escuela: https://www.pcsb.org/domain/11721
o Clínicas escolares
o Limpieza y Desinfección
o Excursiones, Actividades Extracurriculares y Atletismo

o Educación sobre procedimientos de bienestar para las partes interesadas
Utilice el siguiente enlace para obtener más información sobre los protocolos de salud y bienestar de PCS: https://www.pcsb.org/domain/11713

2. Protocolos de Salud & Bienestar
Distanciamiento Social y Equipos de Proteccion Personal (PPE)
• El distrito emitirá cinco máscaras de tela para cada miembro del personal y estudiante al comienzo del año escolar.
• todos los estudiantes, empleados e individuos en el plantel tienen que usar una máscara/cubierta facial, en la mayor
medida posible, en pasillos, áreas comunes, aulas, cafeterías (cuando no se come), durante la instrucción en grupos
pequeños y en cualquier lugar donde no sea posible el distanciamiento social.
• Las máscaras / cubiertas faciales deben cumplir con los estándares establecidos en el código de vestimenta del estudiante
• El nombre del estudiante debe estar escrito con tinta permanente en su máscara o cubierta facial para evitar la
contaminación cruzada
• El estudiantes o personal que tienen una condición médica que no permite usar una máscara debe proporcionar
documentación médica
• Se organizarán arreglos en el salón de clase para maximizar el espacio y aumentar el distanciamiento social entre los
estudiantes.
• El uso compartido de materiales de instrucción o manipulativos (por ejemplo, lápices, suministros, actividades del
centro, etc.) se minimizará y los artículos compartidos se desinfectarán regularmente.
• Los horarios de almuerzo serán alterados para permitir un mayor espacio para los estudiantes en el comedor / cafetería.
Se deben usar máscaras / cubiertas faciales cuando no se come.

Utilice el siguiente enlace para obtener más información sobre los protocolos de salud y bienestar de PCS:
https://www.pcsb.org/domain/11713

3. Protocolos de Salud & Bienestar
Estudiante y Padre 2020-21
Responsabilidades y expectativas para el
bienestar de salud

Todos los padres recibirán y deberán
completar el Formulario de
Responsabilidades y Expectativas de
Bienestar de los Padres y Estudiantes
para 2020-2021 y devolver la parte
firmada a su escuela.

Descargar (English and Spanish):
https://www.pcsb.org/domain/11721

K-12 De Regreso a la Escuela Back to School

Recursos
Back to School 2020 - 2021 Guide
https://www.pcsb.org/Page/3039

Protocolos de Salud & Bienestar
Videos informativos para prepararse para el nuevo año escolar, con información
sobre cómo será la experiencia escolar:

Puede acceder a estos videos en: https://www.pcsb.org/pcsb

Protocolos de Salud & Bienestar
Videos educativo de PCS sobre COVID19 y prevención de infecciones para
mantener a los estudiantes y al personal sanos y seguros.

Puede acceder a estos videos en: https://www.pcsb.org/pcsb

Recursos

https://www.pcsb.org/Page/33569

▪ Aprendizes del Inglés
▪ ESE
▪ Plan de Reapertura
▪ Ejemplos de Diagramas del salón de clase
▪ Responsabilidades y expectativas de
bienestar de estudiantes y padres
▪ Resultados de Encuesta
▪ Tecnología

Apoyo Técnico
https://www.pcsb.org/Page/33813

MyPCS Online
https://www.pcsb.org/mypcsonline

Recursos
•
•
•
•

Sitio Web de PCS : www.pcsb.org
Sitio Web Reapertura PCS: https://www.pcsb.org/Reopening
Información sobre salud, seguridad y Covid-19: https://www.pcsb.org/coronavirus
Guía de regreso a clases 2020-2021: https://www.pcsb.org/Page/3039

• MyPCS Online (recursos de Canvas): https://www.pcsb.org/mypcsonline
• El Sitio Web de la Escuela de su Hijo
• Sitio Web de ESOL: https://www.pcsb.org/esol
• Página de Facebook de las Escuelas del Condado de Pinellas en español:
www.facebook.com/PCSBespanol/ (¡Dele “Like” (gustar) y “Follow” (seguir) esta página
para todas las actualizaciones en español!

• Línea de Ayuda para Padres de la Escuela del Pinellas (español): 727-588-6415

Mantente Actualizado

• Asegúrese de tener la información de
contacto correcta en el archivo para
mantenerse informado sobre lo que está
sucediendo en la escuela de su hijo y en el
distrito. Los padres y tutores pueden
recibir llamadas telefónicas, así como
optar por recibir correos electrónicos y
mensajes de texto. Obtenga información
actualizada en pcsb.org/contactinfo .

¿Preguntas?
Contactar:

Ericka Reckenwald
Coordinadora de Enlace de las Familias ESOL
727-588-6415
reckenwalde@pcsb.org
Escuelas del Condado de Pinellas

