INFORMACIÓN GENERAL PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
(EDGENUITY)
•

Está programado para el aprendizaje a distancia por tiempo completo para el semestre de otoño de
2020 en Galena High School. Tus clases son a través de la plataforma online de Edgenuity. Puede
acceder a Edgenuity desde cualquier lugar donde tenga acceso a Internet, incluido su teléfono. Chrome
es el mejor navegador para el programa, aunque puede acceder a él de cualquier forma que acceda a
Internet. NOTA: Los cursos de Edgenuity no son “enseñados” por maestros de Galena; sin embargo, un
maestro de Galena es posible de supervisará su progreso en los cursos. Además, los estudiantes de
educación a distancia no pueden tomar ninguna clase en el campus de Galena.

•

Se le asignarán sus clases en Edgenuity antes del primer día de clases (17 de agosto). Podrá ver las
clases en las que está programado entrando al sistema Infinite Campus o portal de padres el fin de
semana anterior al inicio de clases. Los cursos se anotarán en su horario en IC con el título
“Aprendizaje a distancia” y el nombre del curso Edgenuity al que está asignado para cada período.

•

Su consejera asignará las clases de Edgenuity según el formulario de selección de cursos que completó
la primavera pasada. Tenga en cuenta que hay un número limitado de clases electivas que se ofrecen a
través de Edgenuity, por lo que las consejeras harán todo lo posible para "hacer coincidir" sus
solicitudes con lo que se ofrece en Edgenuity.

•

Si se inscribió en un curso (s) de ROTC, STEM o CTE (metales, construcción o alimentos), completará
ese curso en un modelo de aprendizaje a distancia con su maestro de Galena, NO a través de
Edgenuity. Lo completará en casa, no en la escuela Galena. Verá los cursos reflejados en su horario
durante el período asignado. Su maestro de Galena para esa clase se comunicará con usted el primer
día de clases con respecto a las expectativas / procedimientos del curso. Todos los demás cursos,
incluidas otras clases electivas, se completarán a través de Edgenuity.

•

Se le asignarán siete clases en total.

•

Se le asignará un maestro de aprendizaje a distancia para monitorear su progreso y asistencia en
Edgenuity. Este maestro(a) será su persona de contacto para cualquier pregunta relacionada con
Edgenuity.

•

Una vez que su clase de Edgenuity se carga en Infinite Campus, se necesitan al menos 24 horas para
cargarla en la plataforma Edgenuity. Una vez que las clases están cargadas, puede moverse libremente
por los cursos y terminar lo más rápido que pueda. Hay videos que acompañan a cada una de las
lecciones y luego cuestionarios al final de cada lección; puede tomar apuntes y usarlas en los
exámenes.

•

Si completa alguno de sus cursos en Edgenuity "temprano" (antes del final del semestre de otoño de
2020), podrá comenzar otro curso en Edgenuity.

•

Debajo esta el enlace para un video de YouTube sobre cómo navegar por el sistema si es la primera vez
que usa Edgenuity: https://www.youtube.com/watch?v=8YcrkabG4uU

•

Para iniciar su sesión en Edgenuity:
o

Vaya al sitio web https://auth.edgenuity.com/login/saml/student/washoeschools

o

Para iniciar su sesión use su número de identificación de estudiante personal @ washoeschools.org vea
el siguiente ejemplo:
▪ 1234567@washoeschools.org
▪ Su contraseña seria su propio número de identificación de estudiante personal como el
siguiente ejemplo:
▪ 1234567

