Guía de inicio

INICIO DE SESIÓN PARA PADRES
sbisd.itslearning.com

GLOSARIO
Administrador

Propietario o creador de un curso

Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning
Management System, LMS)

Una aplicación de software para dictar cursos educativos

Curso

Clase que incluye temas y lecciones de aprendizaje

Página de descripción general del curso
Página de inicio de un campus o un curso

Objetivo de aprendizaje

Conocimientos y habilidades esenciales en Texas (Texas
Essential Knowledge and Skills, TEKS) u otros estándares

BUSQUE EL PORTAL PARA PADRES
•

Haga clic en “Estudiante” o la pestaña “Nombre del
estudiante”.
O

•

Haga clic en su nombre (esquina superior derecha). Luego,
haga clic en el nombre del estudiante para abrir el panel
para padres.

Planes

Herramienta de comunicación para que los maestros
elaboren las lecciones, los planes, etc. para el aprendizaje

Plataforma

itslearning es un software basado en la web con varias
herramientas

Alumno

Estudiante de un curso

Recursos

Todos los elementos de un curso (puede incluir archivos,
enlaces, asignaciones, pruebas y más)

Maestro

Instructor del curso

DESCUBRA EL PORTAL PARA PADRES
Use las tarjetas en el portal para padres para buscar información
del estudiante, información sobre el curso, los eventos y una
lista de tareas.

RECURSOS
Los recursos son herramientas de comunicación unidireccional cuya finalidad es que los instructores brinden información a
los estudiantes.
Normalmente, los recursos no exigen una respuesta del estudiante ni tampoco se califican.
Bloc de notas
Pieza de papel digital que se puede utilizar
para brindar información de modo lineal.
• Puede contener videos,
imágenes y archivos de audio
insertados.
• Se pueden vincular con objetivos
de aprendizaje.

Enlace
Permite que el instructor inserte
enlaces en el curso para permitir un
acceso rápido.

Archivo o carpeta
Recurso que permite que el instructor suba
archivos creados con anterioridad a
itslearning, desde una computadora o
Google Drive.

Página
Recurso que permite que la
información se divida.
• Mediante el uso de cuadros
de texto enriquecidos, un
instructor puede dar formato
a la información de modo tal
que ayude a los usuarios a
navegar a través de la
información de una manera
determinada.

ACTIVIDADES
Las actividades son herramientas de comunicación bidireccionales. Los maestros dan la información a los estudiantes y los
estudiantes responden. Las actividades se pueden utilizar para la evaluación formativa o sumativa y están vinculadas a los
objetivos de aprendizaje. Las actividades pueden calificarse.
Tarea
Actividad para completar por fuera de
itslearning, como un laboratorio de
ciencias o un proyecto comunitario.
• Los maestros pueden permitir
que los estudiantes establezcan
el momento de finalización.

Prueba
Herramienta para crear exámenes y
pruebas.
• Hay varios tipos de preguntas.

Asignación
Actividad para completar dentro de
itslearning, escribiendo directamente en el
editor de texto enriquecido, creando
videos o enlazando imágenes o archivos.

Panel de discusión
Actividad que permite que los alumnos
se involucren en conversaciones
asincrónicas.
Encuesta
Herramienta que permite que un
maestro cree un cuestionario para sus
alumnos.

