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Información eLearning
Para Padres y Estudiantes de EACS
EACS facilita esta información para ayudar a los estudiantes y padres a tener acceso a las tareas y materiales durante los días de
aprendizaje eLearning. La expectativa de EASC es que todos los estudiantes tengan la capacidad de poder conectarse a las
oportunidades de aprendizaje eLearning de su maestro. Por favor comuníquese con el maestro o director escolar si necesita
ayuda o clarificación en como tener acceso al material eLearning de su estudiante. Nuestra prioridad es lograr que esta
oportunidad de aprendizaje sea un éxito para los estudiantes de EACS. EACS invita a los padres a unirse a su estudiante en
esta experiencia de aprendizaje eLearning. La línea directa de AYUDA de EACS (HELP) es: 260-446-0257
Temas importantes para los estudiantes y los padres con respecto a eLearning:
1. Todas las escuelas practicaran días eLearning según sean programado por el director escolar antes del día de in-service en
septiembre.
2. Cada edificio, a nivel del distrito, tendrá días eLearning entre el 11 de septiembre y 5 de febrero por razones de
entrenamiento de maestros.
3. Los días de cancelación debido al mal tiempo son días de eLearning Days.
4. Los maestros, antes de tener el día de aprendizaje eLearning, van a ver o a clarificar cualquier tarea o trabajo, incluyendo el
uso de, o ubicación de, cualquier material que se utilice durante el día eLearning utilizando la plantilla de instrucciones de
eLearning de EACS.
5. El Día de los Presidentes, lunes 18 de febrero, seguirá siendo un día de vacaciones para los estudiantes y los maestros y no
un día eLearning.
6. Todos los maestros de K-12 publicaran las asignaciones eLearning en el calendario (Canvas Calendar). Todas las tareas de
eLearning serán publicadas para las 9:00 a.m. del día de eLeanring. Los maestros de K-6 tienen la opción de enviar tareas
por correo electrónico.
7. El material eLearning asignado por los maestros abarcara el contenido de lo que se hubiera discutido en clase continuando
así con este el día eLearning.
8. La responsabilidad del estudiante es completar y entregar la tarea asignada dentro de los cinco días de límite de tiempo, sin
contar los fines de semana o los días feriados, después de, sin incluir los fines de semana o días feriados. Ejemplo: Si las
clases se cancelan el martes y los estudiantes regresan a la escuela el miércoles, el trabajo eLearning debe ser entregado el
martes próximo (cinco días más tarde).
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9. Si un estudiante no participa en eLearning, se les marcara como ausencia sin justificación “unexcused absence”, a menos
que se le presente a la escuela una excusa validad por los días que ha perdido de eLearning.
10. Los maestros van a estar disponibles a través de una plataforma en línea durante el día e-Learning de 9:00a.m. a 3:00p.m.
para contestar las preguntas de los estudiantes. Se les recomienda a los maestros que usen Canvas, MobyMax (K-8), o correo
electrónico, y que revisen Discussions/Messages en Canvas, MobyMax (K-8) o correo electrónico.
11. Las escuelas de EACS van a tener abierto un laboratorio de computadoras antes de la jornada escolar, o después de la
jornada escolar, por un tiempo límite de cinco días después del día de aprendizaje eLearning. (Las horas van a ser
determinadas por cada escuela)
12. Un mensaje de parte de Mrs.Hissong, superintendente escolar, se va a enviar en la mañana del día de aprendizaje eLearning
para recordarle a los estudiantes y a los padres las expectativas del aprendizaje eLearning.

Las siguientes opciones son para las familias de EACS que no tienen un ordenador de (Wi-Fi router):
1. Acceso en casa al internet – utilizando un iPad de EACS conectado a Wi-Fi router. Si la familia, por razones
económicas no tiene acceso en casa al internet, y están al alcance de Comcast Cable… pueden ver Comcast Internet
Essentials, el cual ofrece acceso completo a internet por menos de $10 al mes. Los padres que tengan interés en este
servicio deben pedirle a la secretaria escolar un folleto de información. La familia puede tener conectividad de
internet utilizando un teléfono móvil como punto de acceso, o a través de una conexión o anclaje. La familia debe
verificar con el proveedor de su celular, ya que puede incurrir en gastos adicionales de costo de data.
2. Acceso al internet a través de un familiar o una amistad – Esto puede ser una buena oportunidad para los estudiantes
colaborar con sus amistades o familiares mientras comparten la conexión al internet.
3. Apartment or Association Clubhouse – If families live in apartments, associations, or condominiums, many supply
Wi-Fi in their clubhouse. It will also be important to bring a charged computer/iPad and headsets for privacy and the
privacy of others.
4. Acceso a internet en la iglesia o club social – A pesar de que EACS no trabaja directamente con ninguna iglesia o club
social, la familia puede contactar a su iglesia, casa de adoración, o club social. Asegúrese de llevar un ordenador
cargado/iPad y los audífonos por su privacidad y la de los demás.
5. Negocios locales – restaurantes, cafeterías, o librerías son lugares que puede utilizar de vez en cuando para su
conexión Wi-Fi. Asegúrese de llevar un ordenador cargado/iPad y los audífonos por su privacidad y la de los demás.
EACS mantiene en su página web una lista de los negocios locales que ofrecen conexión Wi-Fi gratuito.
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6. EACS le abrirá las puertas a los estudiantes, antes y después de la jornada escolar, durante los cinco días seguidos
después del día eLearning. Las horas van a ser determinadas por cada escuela; por favor consulte con la escuela de su
estudiante, las horas que va a estar abierto el laboratorio. Cada escuela tiene un número limitado de computadoras,
pero un amplio subministro de Wi-Fi. Si los estudiantes tienen un iPads, los estudiantes lo pueden llevar con su
cargador. Asegúrese de llevar un ordenador cargado/iPad y los audífonos por su privacidad y la de los demás. Se
espera un comportamiento escolar apropiado. Las únicas zonas accesibles son los cuartos asignados de computadoras
y los baños. El personal de EACS estará disponible para ayudar a los estudiantes.
7. Conexión Wi-Fi en las bibliotecas públicas de Allen County – Hay ocho sucursales ACPL en/cerca del distrito de
EACS. Las sucursales de la biblioteca pública de Allen County ofrece acceso Wi-Fi e imprenta Wi-Fi. Especifico a los
lugares de ACPL; las computadores públicas se pueden utilizar por una hora con una tarjeta valida de ACPL; Favor de
llevar sus audífonos para su privacidad y la de los demás. La siguiente lista de las ocho sucursales de ACPL se
mantiene en la página web de EACS website: www.eacs.k12.in.us
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Nombre de la
Sucursal

Dirección

Número de
Teléfono

Horas de Funcionamiento (Horas sujetas a
cambio)

Grabill Branch

13521 State Street,
Grabill, IN 46741

(260)421-1325

Lunes, martes & jueves: 10am-9pm
Miércoles, viernes & sábados*: 10am-6pm
*Cerrada todos los sábados desde Memorial Day hasta
Labor Day

Woodburn
Branch

4701 State Road 101
North, Woodburn, IN
46797

(260) 421-1370

Lunes, miércoles & viernes: 10am-12pm & 1pm 6pm
Martes & jueves: 12pm-5pm & 6pm - 9pm
Sábados*: 10am-2pm
*Cerrada todos los sábados desde Memorial Day hasta
Labor Day

Georgetown
Branch

6600 East State Blvd.,
Fort Wayne, IN 46815

(260) 421-1320

Lunes, martes, miércoles & jueves: 10am - 9pm
Viernes & sábados: 10am-6pm

Hessen Cassel
Branch

3030 East Paulding
Road, Fort Wayne, IN
46816

(260) 421-1330

Lunes, martes & jueves: 10am-9pm
Miércoles, viernes & sábados*: 10am-6pm
*Cerrada todos los sábados desde Memorial Day hasta
Labor Day

Dupont Road
Branch

536 E. Dupont Road,
Fort Wayne, IN 46825

(260) 421-1315

Lunes, martes, miércoles & jueves: 10am- 9pm
Viernes & sábados: 10am-6pm

Monroeville
Branch

115 Main Street,
Monroeville, IN 46773

(260) 421-1340

Lunes, miércoles: 12pm-5pm & 6pm-9pm
Martes, jueves, & viernes: 10am-12pm & 1pm-6pm
* Sábados: 10am-2pm
* Cerrada todos los sábados desde Memorial Day hasta
Labor Day

New Haven
Branch

648 Green Street, New
Haven, IN 46774

(260) 421-1345

Lunes, martes & miércoles, 10am - 9pm
Jueves, viernes & sábados, 10am - 6pm*
* Cerrada todos los sábados desde Memorial Day hasta
Labor Day

Main Library
Branch

900 Library Plaza, Fort
Wayne, IN 46802

(260)-421-1200

Lunes – jueves 9AM-9PM
Viernes 9AM-6PM
Sábados, 12PM-5PM Domingo
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