East Allen County Schools
Boletín De Tecnología Para Padres
Permisos de
Observador de Canvas
Convertirse en un "observador" de su
hijo en Canvas puede ser muy
beneficioso. A continuación, se
indican algunas cosas que un
observador de Canvas puede y no
puede hacer:

Los observadores PUEDEN
● Enviar y recibir mensajes a y de los
●

●
●
●
●
●
●

maestros
Ver los eventos del calendario y las
fechas de vencimiento de la
asignación
Vea la página Módulos donde se
organizan los materiales del curso
Ver los anuncios del curso
Vista previa de documentos en las
páginas del curso
Ver la página de pruebas
Ver las calificaciones en Canvas
Ver las asignaciones

Observadores NO PUEDEN
● Submit assignments
● Presentar tareas
● Hacer exámenes
● Unirse a grupos en el curso
● Ver discusiones del curso
● Enviar mensajes a otros estudiantes
● Ver las listas de cursos
●
Para obtener más información sobre lo que los
observadores pueden hacer y cómo hacerlo,
consulte el siguiente enlace (el enlace es
sensible a mayúsculas y minúsculas):

http://bit.ly/ObserveEACS

Libby
Libby es una aplicación que permite
a los estudiantes y padres a pedir
prestado/ leer miles de libros
electrónicos y audiolibros de la
Biblioteca Pública del Condado de
Allen de forma gratuita! Los libros
prestados solo requieren una tarjeta
de biblioteca y la aplicación Libby.
Con Libby, puedes leer libros en
varios dispositivos, descargar libros
para acceder sin conexión y tus
marcadores, notas y progreso de
lectura se sincronizan en todos tus
dispositivos.
Para más información visite:

Guía para Padres
de IXL
Es más que probable que su
hijo vaya a usar IXL en el
aula este año. IXL ofrece un
programa de aprendizaje
personalizado para cada
estudiante.
Haga Clic AQUI para sabre mas.

https://acpl.overdrive.com/

Solución de problemas
del iPad
¿El iPad de su estudiante está haciendo algo de lo siguiente?
● ¿Quieres iniciar sesión en el Apple ID?
● ¿Te da mensajes de error cuando intentas abrir una aplicación en casa?
● ¿Tiene problemas con la batería o la carga?
Si está teniendo problemas con el iPad, asegúrese de revisar la página de
solución de problemas del iPad vinculada a continuación (el enlace es
sensible a mayúsculas y minúsculas). El enlace te lleva a un documento
en vivo, que se actualizará automáticamente, cada vez que añadamos
algo a ella. Los estudiantes también pueden acceder a esto en su curso
EACS Student Tech Help en Canvas.

http://bit.ly/EACSiPads
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