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RESUMEN

● Canvas y LTIS (Estudio Independiente a Largo 
Plazo)

● Zoom y Webex
● Regresar al campus y acceso a la tecnología

○ De kínder de transición a 12.o grado
○ De 3.er a 12.o grados



● El nuevo Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) del DJUSD. 
○ Experiencia de aprendizaje optimizada 
○ Administración del contenido de los cursos 
○ Asignaciones, calendario, libro de calificaciones
○ Comunicación con el estudiante, maestro, familia

● LTIS en Canvas 
○ Enlaces sin interrupciones a aplicaciones fuera de Canvas
○ Google, Pear Deck, Pearson, etc. 

Para obtener más información y recursos de Canvas, visite DJUSD 
Tech Tools and Info (Información y herramientas tecnológicas del 
DJUSD).

Canvas Y LTIS



● Zoom
○ Plataforma de videoconferencias principal 
○ Proporciona cuentas de estudiantes a kínder de transición-12.o grado 

para permitir:
■ Seguridad general del estudiante
■ Prevención de intrusos indeseados
■ Salones simultáneos asignados previamente

● Webex
○ Plataforma de videoconferencias alternativa 
○ Puede utilizarse para hacer sesiones grupales más grandes
○ Funcionalidad más variable que Zoom

Para obtener más información y recursos de Zoom y Webex, visite DJUSD Tech 

Tools and Info.

Zoom (y Webex)



● Kínder de transición-2.o grado: tecnología educativa

● 3.o-12.o grados: iniciativa tecnológica individualizada 

Para obtener más información, visite el sitio web de aprendizaje a distancia y 
tecnología individualizada del DJUSD.

Regreso al campus y acceso a la tecnología



Los estudiantes de kínder de transición a 2.o grado accederán a 
Chromebook (computadora portátil con sistema operativo Google) en 
carritos durante el día escolar en el salón de clases.

●Los carritos se compartirán entre cada pareja de salones de clases, y 
brindarán acceso diario a las Chromebook a cada estudiante de kínder 
de transición a 2.o grado.

●Los estudiantes no transportarán los dispositivos entre el hogar y la 
escuela.

●Los estudiantes que necesitan acceso a un dispositivo en casa puede 
coordinar pedir prestado al DJUSD un dispositivo para llevar a casa. 

De kínder de transición a 2.o grado: tecnología educativa



● El niño trasladará el dispositivo educativo designado entre el 
hogar y la escuela. Los estudiantes pueden hacer lo siguiente:
○ Usar la Chromebook emitida por el distrito
○ Traer su propio dispositivo

■ Comprar una nueva Chromebook a través del enlace 
proporcionado

■ Proporcionar una computadora portátil que cumpla 
con las especificaciones indicadas.

● Los estudiantes deben tener su dispositivo cuando regresen al 
campus y se les recomienda planificar en consecuencia. Los 
dispositivos emitidos por el distrito están disponibles para 
retirar ahora.

De 3.er a 12.o grados: iniciativa de tecnología individualizada



Preguntas y comentarios


