
 

¡La instrucción dirigida por los profesores 
comienza el lunes, 30 de marzo! 

 
http://www.collierschools.com/eLearns 

 
Las Escuelas Públicas del Condado de Collier (CCPS) están comprometidas a apoyar a los niños y familias en su aprendizaje continuo 
y ¡Hemos tenido un gran comienzo! A partir del lunes, 30 de marzo, los estudiantes utilizarán el Sistema de Manejo de Aprendizaje 
LMS de CANVAS para tener acceso a sus asignaturas y maestros. 
  
VIERNES, 27 DE MARZO A DOMINGO, 29 DE MARZO 
Cómo Comenzar A Usar El Sistema Canvas 
Mientras usted y sus hijos continúan a prepararse para la instrucción dirigida por los profesores, les sugerimos que aprendan más 
sobre cómo se utiliza el sistema de CANVAS. Visite el sitio de CANVAS en canvas.collierschools.com y entre usando las credenciales 
de su hijo(a). Usted verá un banderín con videos tutoriales útiles. Las capturas de pantalla de lo que va a ver están más abajo.  
 

 
  
A PARTIR DEL LUNES, 30 DE MARZO 
Lo Que Se Espera De Los Estudiantes Al Estudiar En Línea 

 Los profesores de sus hijos llevarán a cabo su instrucción a partir del 30 de marzo cuando también comenzarán a registrar 
las calificaciones del cuarto bimestre.  

 

 Los estudiantes deberán entrar al sistema CANVAS diariamente (canvas.collierschools.com). Es obligatorio que participen 
con regularidad para que estos días puedan contarse como parte del calendario académico de 180 días de clase.  

 

 Los alumnos pueden trabajar con flexibilidad a lo largo del día ya que es posible que varios niños estén compartiendo una 
sola computadora en la casa.  

 

 Los estudiantes deben programar un promedio de tiempo diario para su aprendizaje en base al esquema de abajo, aunque 
algunos alumnos pudieran trabajar más rápidamente y otras tareas pudieran tomar más tiempo 

 
o Pre-Kindergarten:  1½ horas 
o Kindergarten a 2º Grado:  3 horas 
o 3er Grado a 5º Grado:  4 horas 
o 6º Grado a 12º Grado:  4½ horas 

 

 Favor de seguir visitando a collierschools.com/elearns para las actividades de enriquecimiento en aprendizaje 
socioemocional (SEL), arte, música y educación física  

  
VIDEO: Instrucción dirigida por los profesores 
Haga clic aquí para ver un video que le proveerá más información sobre la semana del 30 de marzo en eLearns de CCPS y otras 
fechas futuras.  
  
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
Haga clic aquí para tener acceso a nuestra página de Preguntas Más Frecuentes. 
  
APOYO PARA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA DE eLEARNS 
Si tiene una pregunta particular relacionada al aprendizaje en línea eLearns de CCPS, favor de enviar un correo electrónico a  
eLearns@collierschools.com.  
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Apoyo técnico para las laptops  
Si su computadora laptop fue provista por el distrito escolar y tiene preguntas o problemas técnicos, favor de enviar un correo 
electrónico a studentlaptop@collierschools.com  
  
Haga clic aquí para ver las instrucciones sobre cómo conectar su laptop del distrito escolar a su red Wi-Fi en la casa.   
 
PORTAL PARA PADRES DE CCPS 
Pedimos que todos los padres visiten el Portal de CCPS para asegurar que su información de contacto esté correcta y para que 
puedan recibir la informes importantes. Seguiremos utilizando todos nuestros medios de comunicación para mandarles 
actualizaciones a lo largo de esta situación. Gracias por su paciencia y su flexibilidad continua mientras navegamos este territorio 
desconocido en estos tiempos difíciles 
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