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Classroom Learning 
 Chambersburg Area School District is continuing to offer a rigorous program of learning 

and assessment 

o Provide a high level of detail for all learning experiences 

o Continue to provide formative and summative assessments 

o Continue to assess via projects and exams 

o Be flexible, responsive and positive 

o Provide support and communication regularly with students and families 

o Provide face to face instruction 

 Chambersburg Area School District students will engage much of their work using the 

Learning Management System (Odysseyware K-5 and Edgenuity 6-12) coupled with 

Google Classroom and a virtual platform with their teachers. 

 Students can expect to see their teachers daily either through online virtual classrooms or 

through office hours/support time. 

 Students are to be logged into the LMS/Google Classroom and virtual lesson as they are 

scheduled and to complete lessons as they would in an in-person educational model. 

 Sapphire continues to be the grade book of record. 

 

Attendance 
 Virtual Meetings 

o A student’s face to face engagement in the virtual lesson is required as outlined in 

the student schedule.   

o Teachers will capture attendance for their virtual session per period in Sapphire 

for all grade levels. 

o Students must remain on the virtual session for its entirety to meet full attendance 

criteria 

o Teachers will have daily interaction with students in the classroom environment 

and small group lessons to learn about the students’ strengths and challenges and 

to ensure the students have obtained the skill set to be effective online learners. 

o If the student is unable to attend a class communication from the family to the 

teacher is imperative.   

o Doctor/Dentist notes are still required and can be emailed to the 

secretary/attendance secretary and/or teacher. 

 LMS Log-In 

o Attendance will also be checked each day the student logs into their LMS 

platform.  

o If student work is being done in another platform such as Google Classroom, 

teachers will review student log-in information for that system 

o Teachers will make note of log-in information when reviewing daily attendance. 

 Daily Attendance will be calculated after a 24 hour period and will include; 

o Virtual class attendance ~ to be marked present in a class, students are required to 

be in the virtual session for the entire class period 

o Daily attendance ~ Per PDE guidelines, students will only be considered present 

for the day when either;  

 Confirmation of access to virtual learning and timely submission of 

assignments are evident. 



 Communication as to the absence of virtual learning and timely 

submission of assignments are evident.  (A student may miss a face to face 

class with a teacher and either communicated prior to missing or after 

missing as to the reason for the missed class.  As long as the assignments 

for that day are completed within a 24-hour period and communication in 

regards to why that class that was missed, the student will still be noted as 

present) 

 

Office Hours/Independent Work/Support 
 Office hours/Independent Work and Support time are outlined in the draft schedules.  

Teachers may be available during these times throughout the week for multiple purposes 

including but not limited to; 

o Office hours for students and families 

o IEP meetings 

o Team meetings 

o CAVE   

 

Student Responsibilities 
 Let your teachers and counselor know how you’re doing. You are not alone in this climb. 

Your parents/guardians, teachers, counselors, and other supporters want to know how 

you’re doing and how they can help you do better. Communicate!  

 Log in to Google Classroom, LMS and/or student email (high school) every day to check 

communications from your teachers. 

 Attend to each learning task. These tasks are invitations to learn, grow and demonstrate 

your learning and growth. 

 Submit work products on-time according to the deadline on the LMS or Google 

Classroom. 

 Check your Community Web Portal account in Sapphire to track your grades and see any 

additional feedback from your teachers and school messages. 

 Attend one-on-one and group meetings scheduled via Google Meet.  

 Be active in requesting one-on-one help from your teacher. 

 Have patience and a sense of humor. This pattern is new for most of us, and it is so much 

more fulfilling when we work together and in kindness. 

 Come to class dressed appropriately.  Shirts and pants/shorts are required. Additionally, 

look at your surroundings and what will be seen by others while in a virtual setting. 

 Stay healthy–emotionally and physically! Get some exercise each day. Nourish yourself 

well. Sleep. Stay connected with your friends and family. 

 

Parents 
 Resist the urge to “home school.”  Let your student’s teachers do the teaching and 

guiding. 

 Be a cheerleader for learning! 

 Be a curious inquirer into what and how your student is learning. 

 Remind your student that patience and willingness to communicate will go a long way in 

school and life! 



 Help students establish a routine that keeps them organized and ready for learning. 

 Have an appropriate place in the house for their learning space. 

 Communicate with teachers and your student’s counselor/principal if you see your 

student is experiencing difficulties with classwork. 

 Make sure you have a Community Web Portal account for important school messages. 

 

Early Elementary ~ Kindergarten-2
nd

 Grade Expectations 
 Odysseyware (Spark) will be the virtual platforms used for core instruction. 

 Other sources such as Dojo/Seesaw, Google Classroom may also be used to supplement 

materials for online instruction. 

 Students may be presented with new material via video lesson. 

 Related Arts teachers will be using either Google Classroom or another related arts 

specific platform for instruction. 

 Provide instructions for parents/caregivers to carry out learning tasks with child.  

Examples may include: 

o Read a book with your child (not language specific), reflect on pictorial reflection 

of the story 

o Learning walk outside ~ connect classroom theme (unit) to learning walk 

experience 

o Physical activities 

o Create opportunity for students to engage in creative play ~ puppets, collage, 

puzzles… 

 Limit exposure to TV or device ~ teachers are to give independent time that is not 

necessarily face to face teacher time.  Students will need time to process. 

 Independent/Support time may be used for multiple reasons that include; 

o Interventionist/ESL/Special education small group instruction 

o Teacher small group instruction 

o CAVE office hours 

o Parent meetings 

 

Upper Elementary ~ 3
rd

 Grade-5
th

 Grade Expectations 
 Odysseyware will be the virtual platforms used for core instruction. 

 Other sources such as Dojo/Seesaw, Google Classroom may also be used to supplement 

materials for online instruction. 

 Students may be presented with new material via video lesson. 

 Related Arts teachers will be using either Google Classroom or another related arts 

specific platform for instruction. 

 Over the course of the week students should engage in deep learning in all subjects that 

would normally be taught. 

 Independent/Support time may be used for multiple reasons that include; 

o Interventionist/ESL/Special education small group instruction 

o Teacher small group instruction 

o CAVE office hours 

o Parent meetings 

 



Middle/High School Expectations 
 Edgenuity will be the virtual platforms used for core instruction. 

 Google Classroom may be used to supplement materials for online instruction. 

 Students may be presented with new material via the teacher video lesson.  Teachers 

should plan for drill, assessment, reflection and review. 

 

Leadership Support Expectations 
 Continue regular communication with the community (parents, students, staff). 

 Troubleshoot and problem-solve issues that arise; be available to support teachers, 

students and parents as needed (technology, curriculum, attendance) 

 Oversee virtual school implementation and participate in a virtual lesson to ensure 

consistency and communication. 

 

Support Staff Expectations 
 Provide support to teachers in small group instruction. 

 Be prepared to use technology in the classroom with cameras and microphones to 

communicate to a small group of students. 

 Assist with communication with students and families. 

Suggestion for Teachers to be Effective Online Educators 

Be Present 
 You might not be physically present in a classroom, but there are many ways to make 

yourself known in the digital realm. Achieving this online means utilizing a range of 

different communication methods and ensuring that you check in on them daily or hourly 

if needed. Discussion boards, emails, announcements, and forums, are just some of the 

ways you can be present each day in your online classroom. When the course begins, set 

clear guidelines for your students about when you’ll be present. 

 

 Set Expectations 
 As the online classroom can often feel a little free-form, you’ll need to provide students 

with a very clear set of expectations before they commence their studies. These 

expectations should include everything from what they can expect from you as their 

teacher, as well as what will be required of them. The expectations can outline due dates 

for assessments, your communication frequency, how much online participation you 

require of them, and the conduct they will be expected to display throughout the course. 

Let Students do the Work 
 The aim of learning is to have students engaged in the content for as long as possible, so 

you need to create the opportunity for this to happen.  

 To give your students plenty of opportunity to engage with the content and each other 

you can ask them to find and discuss resources, grade their own assignments, and hold 

student-led discussions in the online forums. Giving time for students K-12 to 



communicate while in the teacher-led virtual classroom is beneficial. Make sure that time 

isn’t just for lecture time but also for students to communicate with you and their 

classmates. 

 

Nurture a Supportive Online Community 
 Since this online space is their classroom, you want students to feel as supported as 

possible when they’re here. By using a variety of dialogue formats, you’ll ensure your 

coursework caters to all learning types and allows students to flourish. Encourage 

students to use the general forum for discussion, but also set up small groups within the 

class so that students can engage in feedback and support with their fellow classmates. 

Some students may sit back and learn from the sidelines, whereas others will benefit 

greatly from actively engaging in this type of communication. 

 

Think Before You Write 
 Not only is this an important principle for teaching staff to follow, but one that should be 

communicated from the very beginning to all students. As it’s well known that written 

text can be left open to interpretation or misinterpretation at any time, it’s crucial to craft 

well thought out responses and posts to others. 

 When crafting responses to assignments and other evaluations, the best tone to use is a 

simple, clear, and polite one. As these responses are all your students have to go off in 

regards to feedback, you need to leave nothing open for interpretation. 

 

Ask For Feedback 
 Sometime around the 2nd or 3rd week, you should ask your students for direct and honest 

feedback on how things are going. This feedback should cover everything from content to 

teaching methods, and request any areas requiring improvement. The best way to achieve 

this is in a somewhat formal tone. Post something on the discussion board and see what 

pops up. This may be needed multiple times depending on the students and classes being 

taught.  Students have great ideas and want to be a part of their learning experience.  This 

gives them that opportunity more than ever before! 

 

Foster Personal Relationships with Each Student 
 Getting some one on one time with each student is just as important as effective group 

communication. Students studying online can sometimes feel deserted and alone in the 

digital classroom, so it’s up to you to make an effort and reach out. 

 Use a blend of different communication methods, including personalized learning to their 

discussion boards posts and emails addressed to only one student. At the start of the 

course, you should set out in your expectations the best communication methods, but 

never give out your personal email address or contact details to a student. 

Make Use of Group and Individual Projects 
 A healthy mix of group and individual projects is the best way to ensure success with 

online learning. Giving students this variety of learning styles will enhance their learning 

capabilities, and teach them the importance of both group work and individual 

achievements. 



 Projects will give students a chance to collaborate and socialize.  If you use them now in 

your teaching toolkit, continue to do so.  If your teaching typically doesn’t lend itself to 

this, perhaps start thinking of what educational tools you can provide in your virtual 

lesson and then turn over the learning experience to your students. 

 

Use Resources that are Readily Available 
 Since your students will already be engaged on their computers and use the internet to log 

onto the learning portal, the best resources for them are going to be online. By using an 

assortment of relevant and easily accessible resources such as digital publications, news 

sites, and online videos, your students are going to be far more engaged than if they had 

to refer to an outdated textbook. Where possible, mobile content is ideal so don’t forget 

to incorporate anything that can be accessed on their smartphone or mobile device. 

 There are several sites already approved by the curriculum and technology departments.  

If you find something that hasn’t been used please reach out to those departments to 

verify their use. 

 

Have a Closing Activity 
 Finally, you want to end the course with a bang. The best way to achieve this is with a 

final summary or assessment that helps students to reflect on everything they’ve learned. 

Allow students to reflect on the content and the experiences shared so that everyone is 

made aware of what they’re taking away from the course. Using the chat function in the 

virtual classroom is a great way to share this “exit ticket” idea. 

 Incorporating these principles into your online teaching methods will not only ensure a 

supportive community for your students, but will make your job ultimately easier too.  
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Aprendizaje en el Salón de Clase 
 El Distrito Escolar del Área de Chambersburg continua ofreciendo un programa riguroso 

de aprendizaje y evaluación 

o Proporciona un nivel alto de  detalles para todas las experiencias de aprendizaje 

o Continua proporcionando evaluaciones formativas y sumativas 

o Continua evaluando a través de proyectos y exámenes 

o Es flexible, receptivo y positivo 

o Proporciona apoyo y comunicación regularmente con los estudiantes y familias 

o Proporciona instrucción cara a cara 

 Los estudiantes de Distrito Escolar del Área Chambersburg participarán en gran parte de 

su trabajo con el Learning Management System (Odysseyware K-5 y Edgenuity 6-12) 

junto con Google Classroom y una plataforma virtual con sus profesores. 

 Los estudiantes pueden esperar ver a sus maestros diariamente a través de los salones 

virtuales en línea o a través de las horas de oficina/tiempo de apoyo.  

 Los estudiantes deben iniciar sesión en el LMS/Google Classroom y la lección virtual 

según estén programados y completar las lecciones como lo harían en un modelo 

educativo en persona.  

 Sapphire continúa siendo el libro de calificaciones de los registros. 

 

Asistencia 
 Reuniones Virtuales 

o Se requiere la participación cara a cara de un estudiante en una lección virtual 

como se indica en el horario del estudiante. 

o Los profesores tomarán asistencia para su sesión virtual por periodo en Sapphire 

para todos los niveles de grado. 

o Los estudiantes deben permanecer en la sesión virtual en su totalidad para cumplir 

con el criterio de asistencia completa. 

o Los maestros tendrán interacción diaria con los estudiantes en el ambiente del 

salón de clase y lecciones en grupos pequeños para conocer las fortalezas y 

desafíos de los estudiantes y para asegurar que los estudiantes hayan obtenido el 

conjunto de habilidades para aprender eficazmente en línea.  

o Si el estudiante no puede asistir a la clase, la comunicación de la familia con el 

profesor es imperativa.  

o Las notas del Doctor/Dentista todavía son necesarias y pueden enviarse por correo 

electrónico a la secretaria/secretaria de asistencia y/o profesor. 

 Inicio de Sesión en LMS 

o Se verificará también la asistencia cada día que el estudiante inicie sesión en su 

plataforma LMS (Learning Management System).  

o Si el trabajo del estudiante se hace en otra plataforma como Google Classroom, 

los profesores revisarán la información de inicio de sesión del estudiante para ese 

sistema.  

o Los profesores tomarán nota de la información de inicio de sesión cuando revisen 

la asistencia diaria. 

 Asistencia Diaria se calculará después de un periodo de 24 horas e incluirá: 

o Asistencia a las clases virtuales~ para ser marcados presentes en la clase, los 

estudiantes necesitan estar en la sesión virtual durante todo el periodo de la clase.  



o Asistencia diaria~ Según las pautas del PDE, los estudiantes serán considerados 

presentes en el día solo cuando:  

 Es evidente la confirmación de acceso al aprendizaje virtual y la 

presentación oportuna de las tareas.  

 Es evidente la comunicación en cuanto a la ausencia al aprendizaje virtual 

y la presentación oportuna de las tareas. (Un estudiante puede faltar a una 

clase cara a cara con el profesor e informar la razón de la falta a la clase 

antes o después de la falta. Siempre y cuando las tareas de ese día se 

completen dentro de un periodo de  24 horas y la comunicación con 

respecto al por qué faltó a la clase, el estudiante puede ser marcado 

presente).  

 

Horario de Oficina/Trabajo Independiente/Apoyo 
 El Horario de Oficina/Trabajo Independiente y el Tiempo de Apoyo están descritos en el  

borrador de horarios. 

Los profesores pueden estar disponibles durante estas horas durante toda la semana para 

múltiples propósitos que incluyen, entre otros:  

o Hora de oficina para los estudiantes y las familias. 

o Reuniones de PEI 

o Reuniones de Equipo 

o CAVE 

 

Responsabilidades  de los Estudiantes 
 Hacer saber a su profesor y consejero como le está yendo. No está solo en esta subida. 

Sus padres/tutores, profesores, consejeros, y otros colaboradores desean saber cómo le va 

y como pueden ayudarlo a mejorar ¡Comuníquese! 

 Iniciar sesión en Google Classroom, LMS y/o correo electrónico del estudiante (escuela 

secundaria) cada día para revisar las comunicaciones de sus profesores.  

 Asistir a cada tarea de aprendizaje. Estas tareas son invitaciones para aprender, crecer y 

demostrar su aprendizaje y crecimiento. 

 Presentar los productos de trabajo a tiempo de acuerdo a las fechas límites del LMS o 

Google Classroom. 

 Revisar su cuenta del Portal Web de la Comunidad en Sapphire para hacer un 

seguimiento de sus notas y ver cualquier comentario adicional de sus maestros y 

mensajes de la escuela.  

 Asistir a las reuniones de uno-a-uno y de grupo programadas a través de Google Meet. 

 Ser activo en solicitar ayuda a su profesor de uno-a-uno. 

 Tener paciencia y sentido de humor. Este patrón es nuevo para la mayoría de nosotros, y 

es mucho más satisfactorio cuando trabajamos juntos con amabilidad.  

 Venir a la clase vestido apropiadamente. Camisetas y pantalones/pantalones cortos son 

obligatorios. Además, mire a su alrededor y lo que verán los demás mientras esté en un 

ambiente virtual.  

 ¡Mantenerse saludable– emocional y físicamente! Haga algo de ejercicio cada día. 

Aliméntese bien. Duerma. Manténgase conectado con sus amigos y familiares.  

 



Padres 
 Resista la tentación de “educar en casa”. Permita que los maestros de su estudiante   

enseñen y guíen. 

 ¡Sea un animador del aprendizaje! 

 Sea un investigador curioso sobre qué y cómo está aprendiendo su estudiante.  

 ¡Recuérdele a su estudiante que la paciencia y la voluntad para comunicarse será de gran 

ayuda en la escuela y en la vida!  

 Ayude a los estudiantes a establecer una rutina que los mantenga organizados y listos 

para aprender. 

 Tenga un lugar apropiado  en la casa para su espacio de aprendizaje. 

 Comuníquese con los maestros y el consejero/director de su estudiante si ve que su 

estudiante está experimentando dificultades con el trabajo de la clase.   

 Asegúrese de tener una cuenta con el Portal Web de la Comunidad para los mensajes  

importantes de la escuela.  

 

Primaria Temprana ~ Expectativas para Kindergarten - 2
o
 Grado 

 Odysseyware (Spark) será la plataforma virtual utilizada para la instrucción básica. 

 Otras fuentes como Dojo/Seesaw, Google Classroom también se pueden utilizar para 

complementar los materiales para la instrucción en línea.  

 Los estudiantes pueden recibir material nuevo a través de una lección en video.  

 Los profesores de Artes Relacionadas usarán Google Classroom u otra plataforma 

específica de artes relacionadas para la instrucción.  

 Proporcionar instrucciones para que los padres/encargados lleven a cabo tareas de 

aprendizaje con el niño. 

Los ejemplos pueden incluir: 

o Leer un libro con su hijo (sin un lenguaje específico), reflexionar sobre el reflejo 

pictórico de la historia. 

o Aprendizaje caminando al aire libre ~ conectar el tema del salón de clase (unidad) 

con la experiencia de la caminata de aprendizaje. 

o Actividades físicas 

o Crear la oportunidad para que los estudiantes participen en juegos creativos 

~títeres, collages, rompecabezas… 

 Limitar la exposición a la TV o a dispositivos ~ los profesores deben dar un tiempo 

independiente que no es necesariamente un tiempo cara a cara con el maestro. Los 

estudiantes necesitarán tiempo para procesar.   

 El tiempo Independiente/de Apoyo puede utilizarse para múltiples razones que incluyen: 

o Intervencionista/ESL/Instrucción en grupos pequeños de educación especial 

o Instrucción del maestro en grupos pequeños 

o Horas de Oficina de CAVE 

o Reuniones de Padres 

 

Primaria Superior ~ Expectativas para el 3º Grado - 5º Grado   
 Odysseyware será la plataforma virtual utilizada para la instrucción básica. 

 Otras fuentes como Dojo/Seesaw, Google Classroom también se pueden utilizar para 

complementar los materiales para la instrucción en línea.  



 Los estudiantes pueden recibir material nuevo a través de una lección en video.  

 Los profesores de Artes Relacionadas usarán Google Classroom u otra plataforma 

específica de artes relacionadas para la instrucción.  

 Durante el transcurso de la semana los estudiantes debe participar en el aprendizaje 

profundo en todas las asignaturas que normalmente se enseñarían. 

 El tiempo Independiente/de Apoyo puede utilizarse para múltiples razones que incluyen: 

o Intervencionista/ESL/Instrucción en grupos pequeños de educación especial 

o Instrucción del maestro en grupos pequeños 

o Horas de Oficina de CAVE 

o Reuniones de Padres 

 

Expectativas de la Escuela Intermedia/Secundaria 
 Edgenuity será la plataforma virtual utilizada para la instrucción básica.  

 Google Classroom se puede utilizar para complementar los materiales para la instrucción 

en línea.  

 Los estudiantes pueden recibir material nuevo a través de una lección en video. Los 

profesores deben planificar la práctica, las evaluaciones, la reflexión y la revisión.  

 

Expectativas de Apoyo del Liderazgo 
 Continuar la comunicación regular con la comunidad (padres, estudiantes, personal). 

 Solucionar problemas y resolver problemas que se presenten; estar disponibles para 

apoyar a los maestros, los estudiantes y los padres cuando sea necesario (tecnología, plan 

de estudio, asistencia). 

 Supervisar la implementación de la escuela virtual y participar en una lección virtual para 

asegurar la coherencia y la comunicación. 

 

Expectativas del Personal de Apoyo 
 Proporcionar apoyo a los maestros en la instrucción de grupos pequeños. 

 Estar preparado para usar la tecnología en el salón de clase con cámaras y micrófonos 

para comunicarse con un pequeño grupo de estudiantes. 

 Ayudar con la comunicación con los estudiantes y las familias. 

Sugerencia para que los Maestros sean Educadores Efectivos En Línea  

Estar Presente 
 Puede que no esté físicamente presente en un salón de clase, pero hay muchas maneras de 

darse a conocer en el ámbito digital. Lograr esto en línea significa utilizar una variedad 

de  métodos de comunicación y asegurar verificarlos diariamente o cada hora si es 

necesario. Los tableros de debates, los correos electrónicos, los anuncios, los foros, son 

solo algunas de las formas en que puede estar presente cada día en su salón de clase en 

línea. Cuando empiece el curso, establezca pautas claras para sus estudiantes acerca de 

cuándo estará presente.  

 



Establecer Expectativas 
 Como el salón de clase en línea puede frecuentemente parecer un poco libre, tendrá que 

proporcionar a los estudiantes con un conjunto de expectativas muy claras antes de que 

comiencen sus estudios. Estas expectativas deben incluir todo lo que pueden esperar de 

usted como profesor, así como lo que se requerirá de ellos. Las expectativas pueden 

describir las fechas de vencimiento para las evaluaciones, la frecuencia de su 

comunicación, cuánta participación en línea necesita usted de ellos y la conducta que se 

espera que muestren a lo largo del curso. 

 

Permitir que los Estudiantes hagan el Trabajo 
 El objetivo del aprendizaje es hacer que los estudiantes participen en el contenido el 

mayor tiempo posible, por lo que necesita crear la oportunidad para que esto suceda.  

 Para dar a sus estudiantes muchas oportunidades para interactuar en el contenido y con 

los demás puede pedirles que busquen y analicen fuentes, califiquen sus propias tareas y 

mantengan discusiones dirigidas por los estudiantes en los foros en línea. Dar tiempo a 

los estudiantes K-12 para comunicarse mientras están en el salón de clase virtual dirigida 

por el maestro es beneficioso. Asegúrese de que el tiempo no sea solo para la clase sino 

también para que los estudiantes se comuniquen con usted y con sus compañeros de 

clase.  

 

Fomentar una Comunidad en Línea de Apoyo 
 Dado que este espacio en línea es su salón de clase, usted desea que los estudiantes se 

sientan lo más apoyado posible cuando estén aquí. Mediante el uso de una variedad de 

formatos de dialogo, asegurará que su trabajo en el curso se adapte a todos los tipos de 

aprendizaje y permitirá que los estudiantes prosperen. Incentive a los estudiantes a 

utilizar el foro general para debates, pero también forme grupos pequeños en la clase para 

que los estudiantes puedan participar en comentarios y apoyo con sus compañeros de 

clase. Algunos estudiantes pueden sentarse y aprender al margen, mientras que otros se 

beneficiarán enormemente participando activamente en este tipo de comunicación.  

 

Pensar Antes de Escribir 
 No solo es un principio importante para que el personal docente lo siga, sino uno que 

debe comunicarse desde el principio a todos los estudiantes. Como es bien sabido el texto 

escrito se puede dejar abierto a interpretaciones o malinterpretaciones en cualquier 

momento, es crucial pensar bien las respuestas y las publicaciones para los demás. 

 Al redactar respuestas para las tareas y otras evaluaciones, el mejor tono para usar es una 

forma simple, clara y educada. Como estas respuestas son todo lo que tienen los 

estudiantes para emitir sus comentarios, no debe dejar nada abierto a la interpretación. 

  

Pedir Comentarios 
En algún momento durante la 2da o 3ra semana, debe pedir a sus estudiantes un comentario 

directo y honesto sobre cómo van las cosas. Estos comentarios debe cubrir todo, desde el 

contenido hasta los métodos de enseñanza y solicitar cualquier área que necesite mejoras. La 

mejor manera de lograr esto es en un tono formal. Publique algo en el tablero de debates y vea lo 

que aparece. Esto puede que sea necesario varias veces dependiendo de los estudiantes y las 



clases que se enseñan. Los estudiantes tienen buenas ideas y desean ser parte de su experiencia 

de aprendizaje. ¡Esto les brinda la oportunidad más que nunca! 

 

Fomentar Relaciones Personales con Cada estudiante 
 Reunirse a solas con cada estudiante a es tan importante como la comunicación grupal 

efectiva. Los estudiantes que estudian en línea pueden sentirse algunas veces 

abandonados y solos en el salón de clase digital, por lo que depende de usted hacer el 

esfuerzo y acercarse.  

 Utilice una mezcla de diferentes métodos de comunicación, incluyendo el aprendizaje 

personalizado para sus publicaciones en los tableros de debates y correos electrónicos 

dirigidos a un solo estudiante. Al comienzo del curso, debe establecer en sus expectativas 

los mejores métodos de comunicación, pero nunca dé su correo electrónico personal o 

detalles de contacto a un estudiante.  

 

Hacer Uso de Proyectos Grupales e Individuales 
 Una mezcla saludable de proyectos grupales e individuales es la mejor manera de 

asegurar el éxito con el aprendizaje en línea. Dar a los estudiantes esta variedad de estilos 

de aprendizaje mejorará sus capacidades de aprendizaje y les enseñará la importancia 

tanto del trabajo en grupo como los logros individuales. 

 Los proyectos darán a los estudiantes la oportunidad de colaborar y socializar. Si los está 

usando ahora en su caja de herramientas continúelo haciéndolo. Si su enseñanza 

normalmente no se presta a eso, tal vez comience a pensar en qué herramientas 

educativas puede proporcionar en su lección virtual y luego entregue la experiencia de 

aprendizaje a sus estudiantes. 

 

Utilizar los Recursos que están Disponibles 
 Dado que sus estudiantes ya estarán participando en sus computadoras y usarán el 

internet para iniciar la sesión en el portal, los mejores recursos para ellos van a estar en 

línea. Utilizando una variedad de recursos relevantes y de fácil acceso, como las 

publicaciones digitales, sitios de noticias, videos en línea, sus estudiantes van a estar 

mucho más involucrados que si tuvieran que referirse a un libro de texto obsoleto. 

Siempre que sea posible, el contenido móvil es ideal, así que no olvide incorporar 

cualquier cosa a la que se pueda acceder en sus teléfonos inteligentes o dispositivo móvil. 

 Hay diferentes sitios ya aprobados por los departamentos de tecnología y currículo. Si 

encuentra algo que no se ha utilizado, por favor comuníquese con esos departamentos 

para verificar su uso. 

 

Tener una Actividad para Cerrar 
 Finalmente, usted quiere terminar el curso con una explosión. La mejor manera de 

lograrlo es con un resumen final o evaluación que ayude a los estudiantes a reflexionar en 

todo lo que han aprendido. Deje que los estudiantes reflexionen en el contenido y las 

experiencias compartidas para que todos sepan  lo que han aprendido del curso. El uso de 

la función del chat en el salón de clase virtual es una buena manera de compartir esta idea 

de “ticket de salida”. 



 La incorporación de estos principios en su método de enseñanza en línea no solo 

asegurará una comunidad de apoyo para sus estudiantes, sino que también hará que su 

trabajo sea más fácil.  

 

 

 

 

 

 

 


