BIENVENIDO A LA EDUCACIÓN A
DISTANCIA COMO UN "PADRE DE
GOOGLE PARA ESCUELAS" 101
Consejos no oficiales de un padre que antes no era tan inteligente que
luchaba por descubrir en qué se suponía que mi hijo estaba trabajando.

Primero, un sincero "Gracias"
Nuestro agradecimiento no tiene límites para los esfuerzos y el cuidado que los
maestros y el personal han puesto para garantizar que los estudiantes continúen
su educación durante los desafíos que todos enfrentamos.

También estamos agradecidos por la tecnología que la escuela ha implementado
y que está utilizando para proporcionar una experiencia de aprendizaje virtual.
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Convertirse en un "padre-ninja" a distancia
Si eres como yo, nunca te has sentado frente a un Chromebook y
no estás familiarizado con el conjunto de aplicaciones de Google
for Schools.
Algo que me lleva unos segundos en Microsoft Word, como el
formato, me ha vuelto un idiota en Google Docs.

Pensé que podría ser útil para algunos padres ilustrar cómo evitar
las cosas que hice y quizás recoger algunos consejos que aprendí
sobre el ambiente de aprendizaje a distancia de nuestras escuelas.
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LECCIÓN 1
LA EDUCACIÓN
A DISTANCIA
¡Oh, las alegrías han sido abundantes!
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Solo queremos ayudar a los niños con la
escuela
¿Cómo ayudo a mis
hijos a entender lo
que necesitan
hacer?

¿Cómo ayudo a las
maestras a
mantenerse
conectadas con mis
hijas?

“"Confiar pero
verificar".
¿Cómo me aseguro
de que los
pequeños
insectores estén
haciendo su
trabajo?

5

Mi primer error ...
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"Hola, hijo, ¿puedes mostrarnos cómo buscas tus tareas en línea
porque hacer el trabajo no es opcional en nuestra casa?"
"Claro papá, simplemente haz clic en" Ver todo "en cada una de
mis clases.
Desafortunadamente, él no sabía (es decir,
olvidó lo que probablemente le enseñaron)
sobre las formas más eficientes de usar las
herramientas disponibles para él y perdimos
un montón de tiempo, perdimos un montón
de cosas y digamos que las cosas se pusieron
un poco difícil. ¿Suena familiar?

Creé manualmente listas de
tareas copiando y pegando de lo
que se presentó en el enlace
"Ver todo" de cada una de sus
clases y luego priorizándolas por
él.

Esto se siente como matemática mental
de nuevo

¡No fue hace tanto tiempo cuando el mundo de las matemáticas me hizo ignorante de la
noche a la mañana y ya no era el Maestro! Ahora estoy tratando de descubrir qué
herramientas usa la escuela y cómo convertirse en un Maestro de la noche a la mañana.
Buenos tiempos, buenos tiempos ... ugh
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Me imaginé, aprender del pasado. Use
esta matemática "nueva" para resolver X
FYI, X = mi
paciencia

X=

# de niños X # de maestros X (# de aplicaciones + sitios web) X # de vehículos de comunicación
conocidos)

(# de computadoras disponibles) - ((mi OCD + mi ADHD) + (mi trabajo)) - (vehículos de comunicación
desconocidos)

Crédito adicional: determine por qué las personas
compraron tanto papel higiénico como lo hicieron
y por qué yo no.

No Eso no ayudó.
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Mi segundo error ...
"¡Hola Bud, acabo de echar un vistazo rápido a tu bandeja de entrada de Gmail y necesitas
limpiarlo!"
En mi apuro, no leí cada uno de los correos electrónicos que tenía, solo tomé nota de que tenía
cientos de mensajes no leídos en ese momento y asumí que sabría a qué debía prestarle
atención, LEER y actuar en consecuencia.
Lo que no sabía era que para él "limpiarlo"
significaba "borrar todo sin leerlo para que no
haya nada en la Bandeja de entrada".
Claramente, el correo electrónico no ha sido
una influencia significativa en lo que hace con
su día.
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Nuevo enfoque necesario
Concédeme la serenidad para aceptar las cosas
que no puedo cambiar,
El coraje de cambiar las cosas que puedo,

Y la sabiduría para saber la diferencia.

Una vez que supe el hecho de que él vació su Bandeja de entrada y la
basura, comencé con ejercicios de respiración, meditación y una
recarga de café.
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Pasé unos momentos explorando su
mundo escolar virtual por mi cuenta y fue
espiritual ...

Hacer cola la música
dramática

…iluminación
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Realmente debería haber consultado a
este tipo antes de "ayudar" a mi hijo.
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Consejos # 1 y # 2 - No tengas miedo de
explorar

En Google Classroom ...

Consejo # 1 - Ese enlace "Calendario"
lo lleva a los niños Google Calendar
que recibe información de cada una
de sus clases en Google Classroom.
Consejo n. ° 2: el enlace "Tareas
pendientes" lo lleva a una lista de
tareas agregadas ordenadas por
fecha de vencimiento.
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Consejo # 3 - Los estudiantes deben aprender
a amar su bandeja de entrada de Gmail
¡La Bandeja de entrada de Gmail es un
punto de agregación de importancia crítica
para todo!
Más allá del correo electrónico que los
maestros envían, Google Classroom enviará
automáticamente al estudiante un correo
electrónico cuando un maestro ...
Publica una tarea
Envía un "comentario privado" a un
estudiante sobre una tarea
Hace un "anuncio" en el foro de blog de una
clase.
Cuando una tarea ha sido calificada.
Etc., etc., etc.

Todos estos ejemplos de
publicación también
generan correos
electrónicos
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Consejo # 4 - El calendario de Google es tu
amiga
El Calendario de Gmail recibe una fuente de
"tareas" de Google Classroom. Además, si
su maestro envía una invitación a una
sesión en línea, si envió la invitación a
través de las direcciones de correo
electrónico de los estudiantes, también
aparecerá aquí.
Tal vez se pregunte "¿Por qué las tareas se
ven diferentes"? Los que están resaltados
tienen una duración de "todo el día" en la
configuración de "cita" de la entrada del
calendario. Aquellos que solo tienen un
"punto" al lado tienen una duración de
"menos de un día". Por ejemplo, la tarea /
reunión es solo una hora.

Citas "todo el día" ->

Citas "No todo el día" ->

¡Aviso! Un maestro puede estar identificando una fecha de vencimiento y
"hora" en la descripción del texto de la tarea pero no identificando la "hora"
en la tarea de Google Classroom para que la cita aparezca en el Calendario
como una reunión de "Todo el día".
Un pensamiento: Sería de gran ayuda si hubiera un "tiempo" en el que se
debía entregar una tarea, ese tiempo se utilizaría para crear la tarea /
reunión en el aula. La tarea / reunión solo debe durar 1 minuto. De esa
forma, las cosas aparecen en el calendario en el orden en que se deben.
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Consejo n. ° 5: una clase no aparece en
"Google Calendar"
En el caso de que una de las clases de su estudiante no aparezca en su Google Calendar, hay
algunas cosas que puede hacer por su cuenta para solucionarlo.
Paso 1.
Seleccione la "v"
en "Otros
calendarios" y
asegúrese de que
la clase esté en la
lista y tenga una
marca de
verificación al
lado.

Paso 2. Vuelve a Google Classroom y
selecciona la clase que falta en la
página de inicio de Classroom.

Paso 3. Seleccione
"Trabajo en clase"

Si la clase está en la
lista y "marcada",
continúe con el Paso 2
->

Paso 4. Selecciona "Google
Calendar"

Paso 5. Google Calendar se abrirá y
presentará la siguiente ventana emergente.
Seleccione "Agregar".

16

Consejo # 6 - Cambiar el color de
los
feeds
de
Calendar
Puede cambiar el color de los feeds
del Calendario para que coincida con
el color de la Clase en Google
Classroom. Simplemente crea una
experiencia consistente. es decir,
azul = ciencia, verde = religión,
estudios sociales = amarillo, etc.

Pase el cursor del mouse sobre una "clase"
para mostrar el menú de elipse de tres botones
y haga clic en las elipses.

Elija el color en el que le gustaría que
ese calendario alimente las citas..
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Consejo # 7 - Confía-pero-verifica
Para verificar las asignaciones han sido
"entregadas" ...
Paso 1 - Haz clic en el nombre de
la clase para abrir la "página de la
clase"

Paso 2 - Haz clic en "Trabajo
en clase"

Paso 4: observe el estado de la
tarea.

Paso 3 - Haz clic en "Ver tu
trabajo"

Es importante saber que solo porque una tarea se haya
"entregado", eso no significa que se haya "calificado". Un
maestro puede regresar con “Comentarios personales”
solicitando una revisión o puede hacer un borrador de
comentarios a la tarea que requiera una acción adicional
por parte del alumno.
La manera más fácil de saber que un maestro requiere
trabajo adicional para una tarea "entregada" es estar
atento a la Bandeja de entrada de Gmail para recibir un
correo electrónico de notificación relevante.
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Pensamientos finales
• La cuenta de Gmail de la escuela de mis hijos debe ser tan
importante para él como lo son para mí el correo electrónico y el
calendario de mi trabajo. Vale la pena pasar tiempo mostrándole a un
niño cómo navegar en Gmail y hacer cosas simples como crear
carpetas para mantener organizado el correo electrónico específico de
la clase.
• Google Calendar tiene varias vistas y se puede imprimir como una
"lista de tareas" tangible a la que ambos podemos hacer referencia.
• Como con la mayoría de las cosas técnicas, generalmente hay varias
formas de hacer algo. Comparta lo que cree que podría ser útil para
los demás.
• El hecho es que mi hijo todavía no tiene un teléfono celular y no tiene
idea de cómo hacer muchas cosas en una computadora. ¡Paciencia,
paciencia, paciencia!
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