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Continuando con la tendencia tecnológica
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Objetivos del taller


• Ampliar las habilidades técnicas adquiridas durante la pandemia.

• Conectar con otros utilizando aplicaciones en línea responsables para reforzar el aprendizaje en el hogar.

• Usar tecnologías atractivas y recursos electrónicos para mejorar el aprendizaje en el aula y en el hogar, incluso durante el verano.
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Reflexionar sobre mi aprendizaje
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Selección de una aplicación: ¿Qué busco?



• El contenido seleccionado debe reflejar lo que su hijo necesita
practicar o lo que es parte del plan de estudios de su salón de clases.

• Diseño no demasiado llamativo.

• El recurso es asequible y compatible con dispositivos domésticos.

• Libre de estereotipos y disponible en los idiomas aplicables.
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Selección de una aplicación (continuación)


• Contiene audio, imágenes e instrucciones claras para apoyar a los
estudiantes con dificultades.

• Aprendizaje por ensayo y error con oportunidades de resolución de problemas.

• Retroalimentación que motiva y corrige

• Indicaciones para ser creativo y conectarse con el mundo real.

• Un nivel de dificultad que se ajusta en función del rendimiento.
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Consejos para apoyar el aprendizaje en el hogar:
Establecer reglas básicas • Establecer rutinas de medios

• Establezca expectativas que tengan sentido

• Combine el aprendizaje tecnológico con la interacción
en tiempo real.

• Ampliar la creatividad
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Consejos para apoyar el aprendizaje en el hogar: Tiempo responsable de los medios



• Una comida sin medios al día
• Dos horas sin pantalla antes de dormir
• Emplee solo "tiempo de pantalla saludable" en lugar de límites de tiempo de pantalla específicos
• Cuidado con los distractores
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Desarrollo de habilidades de alfabetización digital para primeros lectores



• Equilibre la interacción en tiempo real y la interacción humana cuando sea posible.
• Introduzca libros electrónicos con intención y junto con libros en papel. • Enseñar contenido digital apropiado moderar el uso o limitar el acceso. • Aumente el uso gradualmente a no más de dos horas por día.
• Use las 3 C: Niño, Contenido, Contexto
• Juega con sus hijos en los primeros minutos una nueva aplicación y aprende; averiguar lo que los involucra
• Preserve tiempo para juegos dirigidos por niños y vueltas humanas
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Desarrollo de habilidades de alfabetización digital para la escuela intermedia y secundaria

•	Distinguir entre real y falso o “fake news” y “deep fakes” •	Evaluar las credenciales del autor
•	Rastrear dominio para: gobierno educativo comercial •	Buscar actualizaciones de la página
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Facebook: https://www.facebook.com/medialiteracyforteensgr/ Common Sense Media: www.commonsensemedia.org Organization for Social Media Safety: https://www.ofsms.org/programs-services/
learningapps.com for active TEDx video micro-teaching Kidshealth.org: https://kidshealth.org/en/parents/social-media-smarts.html
ACT for Youth: http://actforyouth.net/adolescence/toolkit/teens.cfm iCivics “News Literacy”: https://www.icivics.org/curriculum/news-literacy
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Aplicaciones para reuniones y uso compartido reuniones de Google

• Reuniones de Zoom

• Drive y otras aplicaciones de documentos compartidos

• Google Calendar y otras aplicaciones de calendario compartidas
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Google Meet para sesiones virtuales
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Google Drive



• Revisa el trabajo de tu hijo
• Hacer comentarios, dar retroalimentación, hacer sugerencias
• Obtener acceso del administrador de la cuenta (profesor)
• Practica con listas de tareas pendientes, invitaciones, etc.
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Calendario de Google



• Consulte el horario escolar de su hijo
• Establece tus propios horarios con recordatorios
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Reflexionar y reaccionar
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credencialización digital
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Medios de comunicación social



• Facebook • Twitter
• Instagram

• Student blogs

• Class Pinterest accounts • Class or school websites • Badging
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Sitios de juegos educativos GRATIS: https://www.kqed.org/mindshift/34761/10-free-online-educational-game-sites
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Aprendizaje de verano



• Aprenda formas de continuar usando la tecnología para mejorar el aprendizaje durante el verano
https://www.understood.org/en/articles/12-summer-learning-apps-and-games-for-grade-schoolers

• Aplicaciones GRATIS de Common Sense Media: https://www.commonsense.org/education/article
s/12-free-learning-apps-and-websites-for-kids-at-home-this-summer
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¡Mantente creativo durante el verano!


















Photo Scavenger Hunt!	Photoshop







Crear tu propio Blog este verano para fortalecer las habilidades de escritura usando:
 

Organice un club de lectura de Zoom...
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¡Fortalece las habilidades de vocabulario jugando Palabras con amigos!
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¡Alcanza las estrellas este verano!
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Las pruebas en línea de NJSLA se realizarán entre el 25 de abril de 2022 y el 3 de junio de 2022.
Administrado como se indica a continuación: NJSLA: del 25 de abril al 3 de junio
Inglés-Artes del Lenguaje - grados 3-9, Grados de Matemáticas - grados 3-9 Ciencias grados 5, 8 y 11
No hay exámenes para los grados 10 y 12
Al igual que con todas las pruebas estatales, los estudiantes a los que se les permite tiempo extra u otras adaptaciones según su plan 504 o IEP tendrán acceso a esas adaptaciones en las evaluaciones NJSLA.
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Preparación para las evaluaciones estatales en línea (NJSLA)

• Practica el tiempo • Mecanografía
• Funciones simples: mouse o lápiz óptico, funciones de pantalla táctil, desbloquear la pantalla, cambiar entre programas, abrir y cerrar ventanas, etc.
• Practicar con el dispositivo utilizado para la evaluación
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Recursos adicionales:




• Juegos educacionales:
https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/free-websites-
and-apps-to-keep-kids-learning

• Family Digital Wellness Guide: https://digitalwellnesslab.org/parents/family-digital-wellness-
guide/

• Common Sense Education: https://www.commonsense.org/education/top-picks/social-networks-for-students-and-teachers

• Digital Badging: http://blog.core-ed.org/blog/2015/05/open-digital-badges.html
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Preguntas…
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