
 

 

Fox Trail Elementary 

Apoyo al aprendizaje a distancia 

 

Los estudiantes de la Escuela Pública del Condado de Broward (BCPS, por sus que se inscriban 

tienen acceso a herramientas académicas apropiadas de nivel de grado virtualmente.  Para 

facilitar el eLearning en un entorno de escuela virtual, los profesores de Fox Trail Elementary 

School usarán Microsoft Teams y las plataformas Canvas.  Para ayudar a las familias, BCPS 

ha desarrollado un sitio de apoyo a los jóvenes estudiantes dentro de Canvas.  Canvas es un 

sistema de gestión del aprendizaje que da a los estudiantes acceso 24/7/365 a sus cursos.  Estos 

son ocho pasos que las familias pueden seguir para prepararse para eLearning.  Los maestros 

están trabajando en mejorar sus lecciones en línea para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

en casa. Además del curso que proporciona su profesor en Canvas, estos recursos están 

disponibles para proporcionar soporte adicional. Para acceder a los enlaces, pulse ctrl+clic para 

seguir el enlace. 

Enlaces rápidos para padres 

Instrucciones de la aplicación para padres de Canvas 

Comcast Internet Essentials 

Recursos de Salud Mental 

Formulario de Solicitud de Asistencia Tecnológica Estudiantil 

 

BCPS celebró las Universidades para Padres del 12 al 17 de agosto de 2020 que proporcionaron 

orientación paso a paso para ayudar a los padres a ayudar a sus estudiantes a través del día 

escolar e información sobre qué esperar una vez que comiencen las clases.  El acceso a los 

seminarios web grabados para estudiantes de primaria, excepcional y aprendizaje de inglés se 

puede encontrar a continuación: 

➢ Escuela Primaria: Webinar grabado y ver la presentación de Powerpoint 

➢ Educación excepcional del estudiante: Seminario web grabado y ver la presentación de 

Powerpoint 

https://browardschools.instructure.com/courses/627242/pages/spanish-landing-page
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/13491/Eight%20Steps%20for%20elearning%20Updated%20SP.pdf
https://browardschools.instructure.com/courses/411/pages/accessing-the-canvas-parent-app?module_item_id=21026325
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/205/Comcast%20Internet%20Essentials%20FINAL%20English%203-16%201249pm.pdf
https://www.browardschools.com/recovery
https://www.browardschools.com/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=85&ModuleInstanceID=114238&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=159577&PageID=163
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=c1ae92b4-60ad-4deb-b482-51261edba6a6&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGRiMGQ1MWEtZjRjZS00ZjczLTgzNTYtZGU0ODk4ZDY1ZTIz@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522eeacb5cb-5370-4358-a96a-a3783c95d422%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522836ffc97-e09b-4a38-9ed1-315fe2dc514f%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/14477/E-Learning%20Parent%20University%202%20Wednesday%20Elementary%20Learning.pdf
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=c68e26b3-8ecb-4665-9ca1-bc910ea47417&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OGY5YzRhYTUtNmQyNy00ODNjLWFmNzEtZGVlMjNkNjU0ZGE1@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%3A%2522eeacb5cb-5370-4358-a96a-a3783c95d422%2522,%2522Oid%2522%3A%2522836ffc97-e09b-4a38-9ed1-315fe2dc514f%2522,%2522IsBroadcastMeeting%2522%3Atrue%257D%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/14477/E-Learning%20Parent%20University%202%20Thursday%20Secondary%20Learning.pdf
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/14477/E-Learning%20Parent%20University%202%20Thursday%20Secondary%20Learning.pdf


➢ Estudiantes de inglés- Idioma: Seminario web grabado y ver Powerpoint 

Los estudiantes pueden acceder a los recursos a través de la plataforma de lanzamiento de inicio 

de sesión única también conocida como Clever. Al entrar en el año escolar 2020-21, queríamos 

compartir algunos consejos rápidos para facilitar el acceso a Canvas y otros recursos y 

estudiantes disponibles.  Nuestro objetivo es garantizar que todos estén al tanto de cómo 

acceder a estas herramientas.   

Los estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta de Canvas antes del 19 de agosto para que 

cualquier problema pueda abordarse antes del inicio de la clase. Si tiene problemas técnicos, 

visite www.browardschools.com/foxtrail y haga clic en el formulario Solicitud de asistencia de 

tecnología estudiantil en el sitio web para obtener asistencia. Todo el personal de Fox Trail 

Elementary, incluidos los maestros, el apoyo de ESE, el Consejero de Orientación y los 

administradores, puede ser contactado por correo electrónico, que también está disponible en 

nuestro sitio web. 

¿Cómo inicio sesión en Student Single Sign-On o Clever? 

El inicio de sesión único de BCPS al iniciar sesión o Clever está disponible para todos los 

estudiantes de la Escuela Primaria Fox Trail.  Les da acceso a más de 20 aplicaciones 

estudiantiles diferentes.  

Estudiantes con un dispositivo prestado personal o escolar: 

1. Vaya a http://sso.browardschoos.com (marque esta página) donde se le dirigirá a la 

página de inicio de sesión inteligente. 

 
2. Haga clic en Iniciar sesión con Active Directory. 

3. Se le dirigirá a la página de inicio de sesión de Active Directory.  Esta es la misma página 

de inicio de sesión que se usa para Pinnacle, Canvas, Clever y Office365. 

4. 1. Inicie sesión con su inicio de sesión de Active Directory. 

a.  Nombre de usuario-Su número de estudiante, ejemplo 06XXXXXXX 

b.  Contraseña-Su fecha de nacimiento (a menos que la haya cambiado) 

*Los estudiantes ahora pueden restablecer su contraseña desde casa para 

mayor comodidad. * 

5. Una vez que inicie sesión, debería ver su página Clever y todos sus recursos.  Para la 

entrega del curso, usaremos Canvas.  Para las asignaciones y la comunicación, usaremos 

Microsoft Offce365, Canvas y Teams. 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?type=meetup-join&deeplinkId=2ca62c2d-a24a-4645-9e75-3a230e7a392b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmY4Mzg5NDQtNTY5ZS00ZDc3LTgwYzctOTQwOTMxN2Y1NDVm@thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%3A%2522eeacb5cb-5370-4358-a96a-a3783c95d422%2522,%2522Oid%2522%3A%2522836ffc97-e09b-4a38-9ed1-315fe2dc514f%2522,%2522IsBroadcastMeeting%2522%3Atrue%257D%26anon%3Dtrue&suppressPrompt=true
https://www.browardschools.com/cms/lib/FL01803656/Centricity/Domain/14477/ELL%20E-Learning%20081720%20v7_pdf.pdf
https://clever.com/in/broward/student/portal
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.browardschools.com%2Ffoxtrail
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fsso.browardschoos.com


    
6. Office365 ya debe estar cargado en su propio dispositivo de la escuela.  Si aún no está allí 

o para su dispositivo personal, puede descargar una copia gratuita de Microsoft Office 

Suite desde su launch pad-it estará en "Mis aplicaciones." 

¿Qué sucede si no tengo acceso a Internet? 

BCPS está trabajando para garantizar que todas las familias tengan acceso a Internet en su 

hogar.  Para apoyar este objetivo, la Oficina de Información y Tecnología de BCPS está 

trabajando estrechamente con proveedores de servicios de Internet a gran escala para reducir o 

eliminar las barreras financieras para las familias. 

• Comcast ha ampliado su programa Internet Essentials para familias que califican para un 

almuerzo gratuito o reducido. 

➢ Los nuevos clientes elegibles pueden registrarse en línea a través de un teléfono 

celular, tableta o computadora en internetessentials.com 

➢ El sitio web también incluía la opción de chatear por video con agentes de servicio al 

cliente en American Sign Language. 

➢ Como segunda opción, los clientes pueden ponerse en contacto con el centro de 

llamadas de Internet Essentials. Hay dos números de teléfono dedicados: 

• 855-846-8376 para inglés 

• 855-765-6995 para español 

¿Cómo se comunicarán mis alumnos con sus maestros? 

Canvas proporciona una variedad de maneras para que los profesores se comuniquen con sus 

alumnos.  Los profesores pueden utilizar las funciones Anuncio o Discusión de Canvas.  

Además, Microsoft 365 tiene una aplicación "Equipos."  Al igual que todas las aplicaciones de 

Microsoft 365, funciona en Canvas Portal.  Microsoft Teams es un centro de aulas en línea, 

donde los alumnos pueden chatear con toda su clase, en grupos con otros alumnos y uno a uno 

con su profesor.  Los equipos también permiten a los estudiantes participar en videollamadas.   

Recursos elementales para familias y estudiantes: 

Las Escuelas Públicas del Condado de Broward han proporcionado recursos en Learning Never 

Closes.  A continuación se presentan programas adicionales disponibles para los estudiantes. 

 

Recursos Educativos Curriculares Cruzados Gratuitos 

Materiales Instructivos 

(Todas las áreas de 

contenido: ELA, 

Cada estudiante puede acceder a los componentes principales 

a través de la aplicación "Recursos digitales para estudiantes" 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=internetessentials.com
https://www.browardschools.com/learningnevercloses
https://www.browardschools.com/learningnevercloses


Matemáticas, Ciencias, 

Estudios Sociales) 

 

en el Launchpad de SSO que redirige a los cursos de 

Recursos para estudiantes de la escuela primaria. 

FloridaStudents.Org (Todas 

las áreas de contenido: 

ELA, Matemáticas, 

Ciencias, Estudios Sociales) 

Los estudiantes de Florida tienen acceso a este recurso 

gratuito proporcionado por el Departamento de Educación de 

Florida a través de CPALMS. Este es un sitio web para 

estudiantes con cientos de tutoriales originales gratuitos para 

estudiantes. Disponible en https://www.floridastudents.org/. 

Khan Academy 

(ELA/Reading, 

Matemáticas, Ciencia) 

Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, video 

instructivo y un panel de aprendizaje personalizado que 

permite a los estudiantes estudiar a su propio ritmo dentro y 

fuera del aula. Disponible a través de SSO Launchpad  

https://www.khanacademy.org/ 

Newsela.com Estudios 

Sociales, Ciencia y 

ELA/Lectura 

 

Newsela contiene pasajes a través de las áreas de contenido 

que están alineados con los estudios sociales y el currículo de 

ciencias, así como los estándares ELA/Reading. Disponible a 

través del LaunchPad o https://newsela.com/ de SSO. 

Math Nation Math Nation proporciona videos y libros de trabajo para que 

los estudiantes de primaria aprendan a su propio ritmo, en su 

propio espacio, en cualquier momento. Los estudiantes 

pueden acceder a su cuenta de Math Nation a través del 

LaunchPad de SSO. Los padres pueden obtener más 

información en https://www.algebranation.com/fl/families. 

 

Recursos gratuitos de la biblioteca de información 

Destino 

 

Destiny da a los estudiantes acceso a los recursos de la 

biblioteca escolar y a los periódicos locales. (Sun-

Sentinel/Miami Herald) 

Servicios multimedia de 

biblioteca BCPS 

El sitio web de BCPS Library Media Services proporciona 

una gran cantidad de recursos bibliotecarios para estudiantes 

de todos los niveles. 

Biblioteca del Condado de 

Broward 

 

La Biblioteca del Condado de Broward proporciona a los 

estudiantes acceso a Enciclopedias, libros de referencia, 

periódicos, revistas, libros electrónicos, Rosetta Stone, tutoría 

en vivo y preparación de exámenes. 

Biblioteca Nova 

Southeastern Alvin 

Sherman 

https://sherman.library.nova.edu/  

Biblioteca del Congreso La Biblioteca del Congreso es un gran recurso.  Es la 

biblioteca más grande del mundo.  Su colección incluye 

millones de libros, grabaciones, fotografías, periódicos, 

mapas y manuscritos. 

 

https://clever.com/oauth/district-picker?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=cee1505791bec50da85b6a0c730b2e63b51552e268c30fab467712e7cbcf926d
https://browardschools.instructure.com/courses/627242
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=FloridaStudents.Org
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.floridastudents.org%2F.
https://clever.com/oauth/district-picker?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=cee1505791bec50da85b6a0c730b2e63b51552e268c30fab467712e7cbcf926d
https://www.khanacademy.org/
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fnewsela.com%2F
https://clever.com/oauth/district-picker?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=cee1505791bec50da85b6a0c730b2e63b51552e268c30fab467712e7cbcf926d
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.algebranation.com%2Ffl%2Ffamilies.
https://browardschools.follettdestiny.com/
https://www.browardschools.com/Page/39469
https://www.broward.org/library/Pages/Default.aspx
https://sherman.library.nova.edu/
https://www.loc.gov/

