Google Aula en 7º grado
Hola padres de los estudiantes de 7º grado de la Escuela Secundaria Lesher. Queremos tomar un momento para informarle
sobre una gran herramienta que estamos usando y está a disposición de su hijo / hija en Lesher este año. Muchos maestros
están usando Google Aula, es una herramienta fácil de usar para acceder a trabajos de los estudiantes. Hay muchos
beneficios de Google Aula: fácil acceso a la información de clase, documentos, tareas, notas, etc. Pero cada maestro lo utiliza
ligeramente diferente. Por favor, consulte las notas de su hijo / a para saber cómo están utilizando los maestros Google aula
para apoyar su plan de estudios.
¿Qué es Google Aula?
Google Aula es un sitio web de clase que
permite a los maestros crear y organizar las
tareas, proporcionar información de manera
eficaz, y fácilmente comunicarse con su clase.
De un vistazo a este enlace para un video
tutorial rápido sobre cómo los maestros pueden
utilizar Google aula:
http://tinyurl.com/leshergoogleclassroom
¿Cómo funciona Google Aula?
Los maestros crean una página web para publicar las asignaciones, anuncios, notas / el progreso, y otros trabajos de clase.
Los estudiantes se inscriben para estar en la clase y obtener acceso a todos los materiales que publican los maestros. Hay
muchos beneficios más allá de la comunicación fácil. Un maestro puede enviar una misión en línea y muestra la asignación
automáticamente a su hijo / hija en Google Drive del Distrito Escolar Poudre. Luego, los estudiantes pueden completar la
tarea y convertirlo, todo en línea. Por último, los maestros pueden proporcionar retroalimentación, calificaciones y devolver
la tarea a través de Google Aula.
¿Cómo puedo acceder a Google Aula?
Ir a www.classroom.google.com y entrar en el Distrito Escolar Poudre nombre de usuario, de su hijo / hija y una
contraseña (la misma que utilizan para iniciar sesión en su computadora todos los días). Aquí encontrará todas las clases en
las que está inscrito su hijo/a.
¿Los padres pueden tener acceso a Google Aula?
¡Sí! El maestro puede invitar a los padres para ver la página Web Google Aula de su hijo/a para su clase (cada maestro tiene
que hacerlo en forma individual). Entonces, los padres pueden recibir actualizaciones, anuncios, etc. O bien, siempre puede
ingresar y preguntar a su hijo/a lo que está pasando.
Una nota rápida sobre el acceso a Internet:
Google Aula requiere acceso a Internet para los materiales de clase de acceso. Sin embargo, si usted no tiene acceso a
internet, su hijo / a puede seguir trabajando en sus tareas. Todo lo que tienen que hacer es abrir la asignación ANTES de
dejar el acceso a internet y mantenerla abierta hasta que lleguen de nuevo a tener acceso a internet. Mientras tanto, su
hijo / a puede editar su tarea. Cuando el equipo se conecta de nuevo a internet, todo su trabajo se actualizará
automáticamente.
Los maestros de 7º grado estamos usando Google Aula
Cada maestro utiliza diferente Google Aula. Por favor lea lo siguiente para obtener información sobre cómo los maestros de
7º grado de su hijo / a están usando Google Aula este año escolar.

Sr. Eric Peitz, Ciencias

Beth Wilms, Ingles

Estoy usando Google Aula para registrar las calificaciones de todas
mis evaluaciones. También estoy usando para proporcionar
información sobre las asignaciones y permitir rehacerlas y
reenviarlas. Los estudiantes tienen la opción de hacer sus tareas en
línea y enviarlas en Google aula o entregar una copia en papel, pero
voy a poner todos los grados en Google aula para que los
estudiantes y los padres pueden ver si un estudiante tiene algún
trabajo que falta. Si están ausentes u olvidaron algún trabajo,
pueden encontrar la tarea en Google Aula. Si usted tiene alguna
pregunta o inquietud, por favor no dude en enviarme un correo
electrónico a epeitz@psdschools.org.

Yo uso Google Aula para publicar los trabajos de clase, los recursos y
las evaluaciones. Para algunas tareas, los estudiantes tienen la
opción de hacer su trabajo en línea y presentarlo en Google aula o
entregar una copia en papel. Los niveles de logro se destacan en la
rúbrica, y el trabajo se devuelve a los estudiantes a través de
cualquier forma que se dió originalmente Los niveles de logro se
indican en ParentVue. Cualquier trabajo que falta se observa en
“Mi” en ParentVue. Si los estudiantes están ausentes u olvidaron
algún trabajo pueden encontrar los documentos en Google Aula. Si
usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en
enviarme un correo electrónico a bwilms@psdschools.org.

Sra. Sonya Berkenpas, Español

Sra. Janice Martinez, Matemáticas

Estoy usando Google Aula en la clase de español como una
herramienta para proporcionar anuncios importantes, y distribuir
los recursos necesarios para la clase, y para recoger las calificaciones
y las reflexiones de los estudiantes. Google Aula ha sido un gran
espacio para nuestra clase para dar y recibir información de forma
rápida. Le ruego que le pida a su hijo/a iniciar sesión en su cuenta /
Google Aula para mostrar lo que él / ella ha estado trabajando en la
clase de español. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por
favor no dude en enviarme un correo electrónico a
sberkenpas@psdschools.org

Estoy usando Google Aula para registrar las calificaciones de todas
mis asignaciones de práctica / tareas (todas las evaluaciones de
criterio MYP se registrarán en ParentVue). Los estudiantes tienen la
opción de hacer sus tareas en línea y presentarlo en la sala de clase
o entregar una copia en papel, dependiendo de la asignación. Voy a
poner todas las calificaciones de práctica en Google aula para que
los estudiantes y los padres pueden ver el progreso del estudiante,
si tienen cualquier trabajo que falta de entregar. Si los estudiantes
están ausentes u olvidaron algún trabajo, primero puede ver en
Google Aula, el documento (s) / asignaciones o mande un correo
electrónico a la señora Martínez. Si usted tiene alguna pregunta o
inquietud, por favor no dude en enviarme un correo electrónico
a janicem@psdschools.org.

Sra. Erica Cantu y Sra. Jennifer Dinkins,
Geografía
Google Aula en séptimo grado de Geografía Mundial se usará
principalmente como página web para que los estudiantes tengan
acceso a las presentaciones y documentos de PowerPoint del curso.
En ocasiones, los estudiantes pueden presentar trabajos al maestro
a través de Google Aula y las calificaciones pueden a veces ser
publicadas. StudentVUE y ParentVue todavía deben utilizarse para
revisar el progreso del estudiante en la clase de geografía. Si usted
tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en enviarnos
un correo electrónico a Sra. Dinkins jdinkins@psdschools.org.y
Sra. Cantu ecantu@psdschools.org.

Sra. Lynn Ann Johnson, Matemáticas
Estoy usando Google aula para grabar notas para las tareas de
práctica / tareas (todo el Criterio MYP – las evaluaciones
relacionadas se registran en ParentVue). Devolveré los grados de
práctica en Google aula para que los estudiantes y los padres
pueden ver cómo el logro del estudiante o si tienen cualquier
trabajo que falta. Si los estudiantes están ausentes u olvidaron algún
trabajo, primero se pueden ver en Google Aula para el documento
(s) / asignaciones o correo electrónico de la señora Johnson. Si usted
tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en enviarme
un correo electrónico a lynnj@psdschools.org.

Sra. Noelle Brown, Matemáticas
Estoy usando Google Aula para registrar las calificaciones de todas
las tareas y práctica (las calificaciones de clase estarán en
ParentVue). Los estudiantes tienen la opción de hacer sus tareas en
línea y enviarlo en Google aula o entregar una copia en papel, pero
voy a poner todas las calificaciones en Google aula para que los
estudiantes y los padres pueden ver, si el estudiante tiene algún
trabajo que falta o si están ausentes u olvidaron algún trabajo,
pueden encontrarlos en Google Aula. Si tiene alguna pregunta, por
favor envíeme un correo electrónico a nobrown@psdschools.org.

Sra. Margaret Ketterman, Ingles
Estoy usando Google Aula para las tareas de escritura para publicar
la información de la clase, cuestionarios diarios de lengua, y algunos
trabajos en clase. Para escritura voy a dar información a los
estudiantes, realizar revisiones, y volver a enviar el trabajo si es
necesario. Los anuncios de Google aula, son como el concurso de
cuentos asustadizos, se publican con los documentos necesarios
para completar la tarea. Los cuestionarios diarios del idioma, son
cuestionarios cortos que refuerzan las habilidades que se practican
en clase. El trabajo en clase puede incluir preguntas de comprensión
de lectura, presentaciones, trabajo en grupo, etc. Las calificaciones
no se publican en Google aula, pero se encuentran en ParentVue. Si
usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en
enviarme un correo electrónico a mketterm@psdschools.org.

Sr. Ben Mayer, Ciencias
Estoy usando Google Aula para distribuir todos los materiales de
clase ‐ las tareas, actividades, notas, avisos, etc. Cualquier cosa
excepto laboratorios de práctica que requieren materiales se
pueden encontrar en nuestra página web Google Aula. Por lo tanto,
si un estudiante falta a una clase o le gustaría volver a visitar el
material aprendido en clase, todo se puede encontrar en Google
Aula. Yo lo uso para las asignaciones, así los estudiantes tienen
acceso a sus tareas y pueden trabajar en ellas en cualquier
momento que tenga su computadora. Luego, se pueden enviar
fácilmente en línea. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por
favor no dude en enviarme un correo electrónico a
bmayer@psdschools.org.

