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Agenda

1. Introducciones

2. Expectativas de comportamiento durante el aprendizaje a distancia

3. Sitio web de Cannon

4. Tecnología

5. Horario diario para estudiantes

6. Google Classroom

7. Lona

8. Inteligente

9. Consejos de aprendizaje virtual



Introducción a la administración

● Dr. McKay - Director de Cannon

● Ms. Rose - Subdirectora de Cannon

● Mrs. Romero - Subdirectora de Cannon

● Mrs. Klein - Subdirectora de Cannon



Consejera y trabajadora social

● Mr. Drusedum - (A - K)

● Mrs. Hall - (L - Z)

● Mrs. DeLaCruz - Trabajadora Social



Expectativas de comportamiento durante el 
aprendizaje a distancia
● Siga todas las reglas del salón establecidas por cada 

maestro para cada clase.
● Asiste a tus clases en vivo programadas.
● Si no puede asistir a clases en vivo, acceda a la 

instrucción grabada proporcionada por el maestro.
● Utilice toda la tecnología de manera adecuada.
● Asegúrese de comunicarse con su maestro si necesita 

ayuda adicional.



Sitio web de Canon
● www.cannonjuniorhighschool.com
● Podrá comunicarse con maestros, consejeros y administración 

desde el sitio web.
● La página “Educación a distancia” proporcionará información y 

recursos importantes para ayudar a su estudiante a tener éxito 
durante el aprendizaje a distancia.

● La página "Vínculos" tiene videos cortos para ayudarlo a guiar su 
camino a través de Infinite Campus, Canvas, etc.

● Vuelva a consultar con frecuencia para obtener actualizaciones 
de Cannon Junior High School.

●
●

http://www.cannonjuniorhighschool.com


Tecnología
● Su estudiante deberá tener su propio dispositivo para usar durante 

la educación a distancia, no se recomienda compartir con sus 

hermanos.

● Chromebook, portátil o computadora de escritorio.

● Los estudiantes necesitarán acceso a una cámara para poder 

participar en las lecciones en “tiempo real”.

● Por favor comuníquese con Cannon JHS 702-799-5600 si necesita 

sacar un Chromebook para su estudiante.

● Para asistencia con la conectividad a Internet, llame al 

888-616-2476, de lunes a sábado de 7 am a 6 pm

●
●



Horario diario del estudiante: de lunes a jueves



Horario diario del estudiante: viernes



Google Classroom
● Estas serán las plataformas de aprendizaje necesarias que se 

utilizarán conjuntamente durante el aprendizaje a distancia.
● Habrá lecciones diarias en “tiempo real” utilizando el plan de 

estudios de Canvas, así como el plan de estudios complementado 
por el maestro.

● Las reuniones de Google se utilizarán para apoyar las lecciones 
en vivo (¡como esta orientación!).

● Solo el correo electrónico del CCSD del estudiante funcionará 
con Google Meets.



Cómo acceder a Google Classroom

● El estudiante debe ir a www.google.com e iniciar sesión.

● Irán al gofre en la parte superior derecha de la pantalla y 

seleccionarán google aula.

● Se les proporcionará una contraseña de cada uno de sus profesores 

para acceder a sus aulas de Google.

● Haga que los estudiantes revisen el correo electrónico de la escuela 

ANTES de que comiencen las clases para obtener códigos de acceso 

de clase de Google de sus maestros.



Cómo acceder a Canvas

● canvas.ccsd.net 
● Los estudiantes usarán su inicio de sesión de 

Active Directory (la misma información que 

usaría para iniciar sesión en una 

computadora).



Capacitación para estudiantes de Canvas

Enlace para la formación de estudiantes para Canvas

Passport to Canvas - 
https://ccsd.instructure.com/courses/1241008

https://ccsd.instructure.com/courses/1241008
https://ccsd.instructure.com/courses/1241008


Clever
clever.ccsd.net

● Los estudiantes iniciarán 

sesión con su información de 

Active Directory para acceder 

a Google Classroom, Canvas, 

Achieve, etc.

● Es una ventanilla única para 

TODAS las aplicaciones que se 

utilizan en Cannon Junior 

High School.

●



Recursos adicionales

Visite el sitio web de Cannon JHS para obtener recursos 

adicionales para que usted y su estudiante naveguen por las 

plataformas de aprendizaje que usaremos durante la 

educación a distancia.

 



Consejos de aprendizaje virtual para ayudar a su hijo a 
tener éxito

1. Ayude a su hijo estableciendo rutinas y expectativas.

2. Elija una ubicación física que esté dedicada a actividades enfocadas 

en la escuela.

3. Mantente en comunicación con los maestros.

4. Permita que su hijo sea "dueño" de su aprendizaje.

5. Comience y termine su día con un proceso de registro / salida.

6. Si tiene inquietudes sobre las lecciones o el contenido, programe 

una cita para discutir con los maestros después de la clase.



Preguntas ???

● Sesión de preguntas y respuestas en vivo

○ Martes, 18/08/20, 9 am - 10 am

○ Martes, 18/08/20, 2 pm - 3 pm

● Contacto

○ Sra. Klein - kleinta@nv.ccsd.net

○ Sra. Romero - johnsrr1@nv.ccsd.net

○ 702-799-5600 ext 4500

mailto:kleinta@nv.ccsd.net
mailto:johnsrr1@nv.ccsd.net

