Ninguna distancia es demasiado lejos
para la educación, solo están a un par
de clics de distancia.
Hace tiempo que los días en que todos
los alumnos necesitaban estar presentes
y sentarse en la misma aula para aprender
ya no existen. Con la tecnología actual, los
alumnos pueden unirse exactamente a la
clase en la que necesitan estar dondequiera
que estén físicamente.

1.

Planifique su clase:

2.

Envíe una invitación a la reunión a todos los estudiantes remotos:

3.

Cree un espacio de clase:

4.

Planifique el trabajo previo a la clase:

Piense en cuánto tiempo debería durar su sesión y la mejor manera de incluir a todos,
en persona o remotos.

El enlace para unirse a la reunión estará en los calendarios de sus alumnos.

Agregue a todos sus alumnos al espacio. Envíe un mensaje de bienvenida e incluya reglas
y consejos sencillos sobre cómo se comunicará su clase por medio de Webex Teams.

Suba los materiales de lectura a su espacio antes de la lección
y haga preguntas de debate para iniciar la conversación.

5.

Inicie su clase:

Haga clic en el enlace de su invitación por correo electrónico
o únase desde su aplicación Webex Teams y ¡ya está listo! Si se
encuentra en un aula con un dispositivo de vídeo, puede unirse
con tan solo hacer clic en el botón verde grande.

6.

Seguimiento:

Anime a los alumnos a que agreguen preguntas al espacio de la
clase para que se analicen más a fondo y a que consigan ayuda
cuando la necesiten.

Faculte y respalde a sus alumnos desde cualquier
lugar dándoles acceso a los recursos, las tareas y a USTED.

CONSEJOS
PROFESIONALES
No olvide usar el bot
recordatorio, para que todos
lleguen a tiempo a su clase.
Grabe su clase y tendrá
acceso a ella en el futuro.

