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Módulo 1 
 
El módulo 1 fue diseñado para preparar a los estudiantes y padres para el aprendizaje virtual. Este 
módulo se recomienda para todos los estudiantes y padres. Este módulo proporciona una 
descripción general para crear un espacio de aprendizaje en casa y realizar una lista de 
comprobación digital para asegurarse de que tiene todo lo que necesita para el éxito. Se incluyen 
consejos útiles con información importante sobre seguridad y responsabilidad digital. 

• How to Prepare for Online Learning Video Series 
o Paso 1: Crea tu espacio 
o Paso 2: Su lista de verificación digital 
o Paso 3: Consejos para los padres 

• Configurar para el aprendizaje virtual Vídeo completo 
• Seguridad y responsabilidad digitales 

 
Módulo 2 

Los estudiantes en los grados 6 -12 son 1:1, lo que significa que hay un dispositivo 
(Chromebook/Laptop) para cada estudiante mientras Chromebooks permanezcan disponibles. Para 
los estudiantes de primaria, el distrito quiere asegurarse de que cada familia tenga al menos 1 
dispositivo por familia. Los puntos de acceso se proporcionan para los hogares sin acceso a Internet. 
El módulo 2 proporciona información valiosa para usar Chromebooks y hotspots. Se incluye 
información sobre las contraseñas de los alumnos y cómo obtener ayuda. 

• Parte 1: Chromebooks 
• Parte 2: Puntos de acceso 
• Parte 3: Contraseñas de los estudiantes 
• Parte 4: Obtener Ayuda 

 

Módulo 3 

Los estudiantes y padres del Distrito Escolar independiente de Fort Worth tendrán acceso a la 
mayoría de las lecciones y materiales de la lección a través de un sistema de aprendizaje virtual. Los 
estudiantes de prekindergarten (PK) utilizarán Seesaw, y los estudiantes de grado de Kindergarten-
12th (K-12) y los padres utilizarán el Aula de Google. El módulo 3 familiarizará a los estudiantes y 
padres con cómo usar Seesaw (PK) y Google Classroom (K-12), y otras herramientas para 
convertirse en un estudiante en línea exitoso. Los maestros PK-12 proporcionarán tanto grabados 

https://youtu.be/RuoI1aioXPk
https://youtu.be/6sqTYx1N-_E
https://youtu.be/K1Ks8X6scYo
https://youtu.be/DC1LZIfmHpU
https://www.fwisd.org/Page/24606
https://www.fwisd.org/Page/24264
https://www.fwisd.org/Page/24272
https://www.fwisd.org/Page/24274
https://www.fwisd.org/Page/24268
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(asíncronos) como en vivo (síncrono) guía de instrucciones y apoyo diario. Estas dos herramientas y 
otros recursos del distrito y aplicaciones de instrucción serán accesibles a través de ClassLink 

• Parte 1: ClassLink 
• Parte 2: (Estudiantes de K-12): Google Classroom 
• Parte 3: (Estudiantes de Prekindergarten): Seesaw 
• Parte 4: Google Meet 
• Parte 5: Google para Educcación 
• Parte 6: Office 365 
• Parte 7: Flipgrid 

 

Módulo 4 

Las escuelas se comunicarán con los padres por correo electrónico Outlook del distrito, Blackboard 
ParentLink y teléfono. Además, cada profesor de distrito creará y mantendrá un Sitio de clase de 
Google que se vinculará a través del campus fwisd.org sitio web. El módulo 4 prepara a los padres y 
estudiantes para utilizar las herramientas de comunicación de Fort Worth ISD: Blackboard Parentlink 
y Outlook Email. Estas dos herramientas son recursos de comunicación digital aprobados para la 
entrega de información de las escuelas a los hogares. 

• Parte 1: Blackboard ParentLink 
• Parte 2: Correo electrónico para estudiantes 

 

https://www.fwisd.org/Page/24265
https://www.fwisd.org/Page/24270
https://www.fwisd.org/Page/24273
https://www.fwisd.org/Page/24271
https://www.fwisd.org/Page/24269
https://www.fwisd.org/Page/24267
https://www.fwisd.org/Page/24331
https://www.fwisd.org/Page/24266

