
              
 

El e-Learning (aprendizaje electrónico) comenzó el miércoles, 18 
de marzo en las Escuelas del Condado de Greenville (GCS) 

 
Todos los estudiantes deben continuar sus lecciones utilizando los recursos 

provistos por el distrito escolar.  
 

Les proveemos un resumen de la página de GCS en español “Información de e-Learning (aprendizaje 
electrónico) para padres” con el propósito de que todas nuestras familias y niños de habla hispana 

tengan el mismo acceso al aprendizaje. La información completa se provee en español en esta página 
web: https://drive.google.com/file/d/1GWFoxBACuA7CrAPYr5qbWe1zVGEZl9tj/view 

 
Llame al representante de habla hispana de su escuela o al maestro de salón hogar de su hijo si tiene 

preguntas específicas. Si después de conversar con el personal de la escuela de su hijo aún tiene 
dudas o preguntas, llame a nuestra Coordinadora de Alcance de la Alianza Hispana, Dina Estrada, al 

(864) 256-0760. 
 
¿QUÉ ES e-LEARNING (APRENDIZAJE ELECTRÓNICO)? 
 

● El e-Learning significa que los estudiantes aprenderán y completarán el trabajo escolar al 
conectarse con sus maestros en línea a través de un programa llamado Google Classroom. 

● Google Classroom es una plataforma en línea que el maestro de su hijo usará para proporcionar 
tareas, impartir clases y enviar calificaciones y comentarios, todo en un solo lugar. Es MUY 
IMPORTANTE que su hijo pueda acceder a Google Classroom en Internet o que tenga copias 
impresas de todo el trabajo escolar. Incluso si no tiene internet en casa y accede en algún 
momento al internet en otro lugar, las tareas se descargarán a Google Classroom para que su 
hijo pueda acceder sin conexión. 

● Los estudiantes deberán completar todas las tareas. Esto les permitirá repasar el material 
y aprender nuevo contenido necesario para el año que viene. 

 
¿CUÁNTO TIEMPO UTILIZAREMOS e-LEARNING (aprendizaje electrónico)? 
 

● El e-Learning se utilizará para los días regulares de clase programados para el resto de marzo 
(18 de marzo - 31 de marzo), excepto el viernes, 20 de marzo (día de desarrollo profesional para 
maestros) y el lunes, 23 de marzo (feriado estudiantil). 

● Las escuelas pueden continuar cerradas en abril. Si es así, los estudiantes continuarán usando 
e-Learning GCS proveerá más información a las familias cuando el Gobernador tome esta 
decisión. 

  
CÓMO EMPEZAR UTILIZANDO e-LEARNING (aprendizaje electrónico): 

● Los estudiantes de 3er grado o superior usarán la computadora Chrome Book provista por el 
distrito escolar para acceder a Google Classroom. 

● Los maestros responderán las preguntas a través de su Google Classroom o directo al 
estudiante a través del correo electrónico del estudiante, durante su horario regular de clases. 



● Si su hijo está en Pre-Kinder hasta segundo grado, usted puede pasar a recoger un paquete de 
trabajo en la escuela de su hijo o descargar del sitio web de su maestro. Si no tiene una 
computadora personal, acceso a Internet y una impresora, lea las instrucciones a continuación 
en "Qué hacer si no tiene acceso a Internet en su hogar". 

● TUTORIAL DE AULAS DE GOOGLE 
o Siga este enlace para obtener instrucciones con imágenes: http://bit.ly/3b88nTi 
o La Alianza Hispana tradujo esta información al español de la versión en inglés provista 

por GCS. 
 

QUÉ HACER SI NO TIENE ACCESO A INTERNET EN CASA: 
● Si su familia no tiene acceso a Internet o una impresora, debe recoger el trabajo escolar durante 

el horario escolar regular (7:30 am - 5:30 pm) los miércoles o jueves, 18-19 de marzo. Si su 
escuela informó un horario para recoger el material, vaya durante estos horarios si es posible. 

● Los estudiantes sin acceso a Internet pueden llamar al maestro a su teléfono del trabajo en su 
horario regular de clases. 

● Si el estudiante no tiene acceso a Internet, todo el trabajo se deberá entregar dentro de los diez 
días posteriores al regreso a la escuela. 
 

OPCIONES PARA ACCESO A INTERNET 
● Usted y su estudiante pueden acceder a internet wifi en el estacionamiento o en el área de 

autobús de cualquier instalación escolar en las Escuelas del Condado de Greenville. Se permite 
estacionar en estas áreas entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. No entre a la oficina para 
conectarse a Wi-Fi, ya que estamos tratando de mantener el distanciamiento social tanto como 
sea posible. 

● Los maestros están creando la mayoría de las tareas para que los estudiantes puedan hacerlas 
en sus Chromebooks sin internet (despues de descargarlas, para lo cual, si se necesita internet). 

 
 
CÓMO REPARAR LOS CHROMEBOOKS DE LOS ESTUDIANTES 

● Estaremos abasteciendo cada Career Center (centro de carrera) con 500 dispositivos de 
repuesto. 

● Los Chromebooks de los estudiantes que requieran reparación pueden cambiarse por otro 
dispositivo en uno de nuestros cuatro Career Centers (centros de carrera) en horario de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m., de lunes a jueves. 

● Este será un centro de reparación de autoservicio donde los padres y los estudiantes no 
necesitan salir de sus automóviles. 

● Si los padres no pueden llegar a un Career Center (centro de carreras), deben comunicarse con 
la Mesa de Ayuda del Distrito al 355-4357. 

● Ubicaciones de los Career Centers (centro de carreras): 
o Donaldson Career Center, 100 Vocational Drive, Greenville, SC 29605 
o Enoree Career Center, 108 Scalybark Road, Greenville, SC 29617 
o Golden Strip Career Center, 1120 East Butler Road, Greenville, SC 29607 
o Harley Bonds Career Center, 505 North Main Street, Greer, SC 29650 (Use la entrada 

de la calle principal) 
 


