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¿Qué es la instrucción virtual? 

La instrucción virtual es un método de estudio donde 
los maestros y estudiantes usan un salón de clase en 

línea para involucrarse en aprendizaje académico.    
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Instrucción Virtual

• ¿Qué desafíos encontraron sus hijos durante la instrucción virtual en la 
primavera?

• ¿Qué éxitos lograron sus hijos durante la instrucción virtual en la 
primavera?



La Importancia  de un Correo Electrónico 

• ¿Usted tiene y usa una dirección de correo electrónico regularmente?
• El correo electrónico es extremadamente importante para la vida 

cotidiana en los Estados Unidos.  Es una de las maneras principales 
para recibir actualizaciones importantes del gobierno, médicos, y 
sistemas escolares, para nombrar algunas.  

• Si usted no tiene un correo electrónico todavía, debería crear uno tan 
pronto como sea posible. 

• Algunos sitios populares para crear cuentas de correo electrónicos son 
gmail.com, yahoo.com, y microsoft.com.

• La siguiente diapositiva mostrará como configurar una cuenta de 
correo electrónico usando gmail.com.
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Cómo configurar una cuenta de correo electrónico

• Para crear una cuenta de Gmail, por favor siga los siguientes pasos abajo:  
• Visite 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=mail&continue=https
%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ltmpl=default&gmb=exp&biz=false&hl=es-
419&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

• Llene su primer nombre, Apellido, Nombre de Usuario, y contraseña
• Haga clic en "Next"
• Entre su numero de teléfono, cumpleaños, y género
• Haga clic en "Next"
• Revise los términos de privacidad 
• Haga clic en "I agree"
• Mantenga su correo electrónico y contraseña en un lugar seguro para no olvidárselos
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Útiles de Instrucción 

Durante la instruccion virtual, BCPS va a principalmente utilizer los 
siguientes utiles de instruccion:   

• BCPSOne incluyendo aplicaciones instructivas integradas

• Schoology

Puede considerarlo como un salón de clase, donde puede encontrar lecciones, 

tareas, calificaciones y actualizaciones.

• Google Meets

Los maestros tienen reuniones en vivo usando Google Meets.



BCPSOne

BCPSOne es la 
plataforma digital que 
tiene todos los útiles y 
recursos relacionados a 
la instrucción virtual. 

Apoyo para Usuario de Cuenta
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/


Accediendo BCPSOne
¿Cómo accedo BCPSOne de una computadora o un teléfono 

inteligente? 

• Computadora: Abra Google Chrome.

• Visite https://bcpsone.bcps.org/ haga clic  en "Login
to BCPSOne"

• Entre su usuario, contraseña, y haga clic en “LOG IN.”

• Si usted no tiene una cuenta de BCPSOne, por favor 
visite este enlace:    
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Create%2
0a%20BCPS%20One%20Account%20Spanish.pdf pa
ra crear una.

• Teléfono: Abra su aplicación de navegador de web 

(Safari, Chrome, etc.)

• Visite https://bcpsone.bcps.org/ haga clic en 

"Login to BCPSOne"

• Entre su usuario, contraseña, y haga clic en “LOG 
IN.”

• Si usted no tiene una cuenta de BCPSOne, por 
favor visite este enlace:    
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Creat
e%20a%20BCPS%20One%20Account%20Spanish.
pdf para crear una.
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https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Create%20a%20BCPS%20One%20Account%20Spanish.pdf
https://bcpsone.bcps.org/
https://bcpsone.bcps.org/support/account/Create%20a%20BCPS%20One%20Account%20Spanish.pdf


Aplicaciones educativas en BCPSOne

Su hijo puede acceder a muchas aplicaciones educativas en BCPSOne que 
pueden ayudarlo apoyar su aprendizaje durante la instrucción virtual.  

Para accederlos, siga los pasos a continuación:
• Use la información de inicio de sesión de su hijo para ingresar a BCPSOne

• En la pantalla de inicio, seleccione “Digital Content” 

• Aquí verá contenido dividido en dos grupos de grados, K - 5 y 6 - 12.

• Las solicitudes están disponibles para todas las asignaturas, como ciencias, estudios 
sociales, matemáticas y artes del lenguaje.
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Schoology

Schoology es la plataforma 
en línea que maestros usan 
para poner lecciones y 
materiales para las clases 
de su hijo.  También puede 
ser usado por los 
estudiantes para enviar su 
trabajo escolar y mensajes 
a sus maestros.  
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https://bcps.schoology.com/home
https://bcps.schoology.com/home


Accediendo Schoology

• ¿Como acceder Schoology? (Español Video)

• Accediendo la cuenta de su hijo y cambiando entre múltiples 
cuentas de sus hijos (Español Video)

• Empezando con la aplicación móvil de Schoology (Español)

Estos enlaces están disponibles en Español:  
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https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing%20Schoology_Spanish.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/accessing-schoology-through-your-myBCPS-account_VIDEO-Spanish.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing-Your-Childs-Account-and-Switching-Between-Multiple-Child-Accounts.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing%20Your%20Childs%20Schoology%20Account%20Spanish.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Accessing-Your-Childs-Account-and-Switching-Between-Multiple-Child-Accounts_VIDEO-Spanish.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/getting-started-with-the-schoology-mobile-app.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Getting%20Started%20with%20the%20Schoology%20Mobile%20App%20Spanish.pdf


Navegando Schoology

• Navegando la Página de Estudiante en Schoology (Español ,Video)

• Navegando su Cuenta de Padre en Schoology (Video)

Estos enlaces están disponibles en Español:  
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https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Student-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Navigating%20the%20Student%20View%20in%20Schoology%20Spanish.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Student-View-in-Schoology_VIDEO-Spanish.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Parent-View-in-Schoology.aspx
https://bcpsone.bcps.org/support/application/navigating-the-Parent-View-in-Schoology_VIDEO-Spanish.aspx


Google Meet

• Google Meet es la plataforma utilizada 
por BCPS para instrucción sincronizada.

• Los estudiantes necesitan tener un 
código de acceso para entrar a Google 
Meet.  Deben poder obtener estos 
códigos de acceso desde sus páginas de 
curso en Schoology.   
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Accediendo Google Meet

• Abra el navegador Chrome y vaya a https://meet.google.com. 
Asegúrese de iniciar sesión con las credenciales de la cuenta de BCPS de su hijo:

El usuario regular de su hijo/a mas @bcps.org 
usuario@bcps.org

La contraseña de computadora regular de su hijo para la escuela

• Guía de Google Meet Español

• Google Meet para Aprendizaje en Casa para Padre-Estudiante Español

• Tutorial de Video en Español: Conectando a la Clase Virtual usando un 
teléfono celular
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https://meet.google.com/
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20Guide%20Spanish.pdf
https://bcpsone.bcps.org/support/application/Google%20Meet%20for%20Learning%20at%20Home%20for%20Parent-Student%20Spanish.pdf
https://youtu.be/aAhca0SJ0ys


Accediendo Google Meet 16

Inicie sesión usando las 
credenciales de cuenta de BCPS 
de su hijo.  

Este icono tiene las iniciales de 
su hijo e indica que ha iniciado 
sesión.

Ingrese el apodo de la reunión (una 
frase, por ejemplo, jsmith17team) 
proporcionada por el maestro de su 
hijo.

Usando el 
navegador google 
Chrome.



Accediendo Google Meet usando un Teléfono Inteligente

• Descargue la aplicación Google Meet a su teléfono inteligente.

• Después de que se descargue, abra la aplicación, y haga clic en  "Continue" 
en la pantalla de inicio.

• Cuando se le pregunte, asegúrese de permitir el video y audio para que su 
hijo pueda participar plenamente en la reunión.

• A continuación, necesitará iniciar sesión con las credenciales de la cuenta 
BCPS de su hijo haciendo clic en "Add Account."

• Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en "Meeting Code"  e ingrese el 
código que el maestro de su hijo proveyó para la sesión del curso.
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Accediendo Google Meet usando un Teléfono Inteligente
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Televisión BCPS

• Las lecciones para diferentes áreas de contenido están disponibles 
en la televisión BCPS

• Se puede acceder a las lecciones de las siguientes maneras:
• Canal Comcast 74

• Canal Fios 34

• Sitio Youtube: https://www.youtube.com/user/BaltCoPS/videos
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https://www.youtube.com/user/BaltCoPS/videos


Consejos para apoyar la instrucción

• Establezca rutinas para su hijo.  Por ejemplo:
• Mantenga una hora de acostarse y despertarse constante.
• Desayune antes de que comience su horario escolar.
• Trate de mantener un horario diario regular.  

• Si es posible, cree un espacio tranquilo para que su hijo haga el 
trabajo escolar. Si su hijo va a trabajar en la misma habitación que 
otro niño que esté trabajando, los auriculares pueden ayudar a 
minimizar las distracciones.

• Si su hijo va a estar con otro adulto durante la instrucción virtual, 
considere compartir el horario escolar de su hijo con ellos y pida 
que lo ayude a seguir ese horario.
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Consejos para apoyar la instrucción

• Si sus hijos están compartiendo una computadora, comuníquese 
con la escuela para que cada niño pueda recibir su propio 
dispositivo. Mientras espera para otra computadora, cree un 
horario que sus hijos puedan seguir para usar las computadoras.

• Fomente que su hijo pida ayuda a su maestro cuando sea 
necesario.

• Hable con su hijo sobre lo que aprendió cada día usando 
registros diarios .
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Por la mañana, podría preguntar:

• ¿Qué clases / asignaturas tienes 
hoy?

• ¿Tienes alguna evaluación?

• ¿Cómo pasarás tu tiempo?

• ¿Qué recursos necesitas?

• ¿Qué puedo hacer para ayudarte?

Consultas Diarias

Al final del día podría preguntar:

• ¿Hasta dónde llegaste en tus 
tareas de aprendizaje hoy?

• ¿Qué descubriste?

• ¿Qué fue difícil?

• ¿Qué podríamos hacer para 
mejorar mañana?
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Apoyando el Desarollo Socioemocional

• Asegúrese de que su hijo tome descansos de la televisión, las computadoras y los teléfonos durante el día.

• Fomente la actividad física y el ejercicio.

• Consulte con su hijo para ver cómo se siente.

• Identifique diferentes estrategias de afrontamiento que funcionen para su hijo. Las estrategias podrían incluir:

• Escribiendo en un diario

• Dando un paseo

• Escuchando música

• Creando un área de tranquilidad en su hogar para niños más pequeños

• Disfrute tiempo con familia.

• Practique la paciencia y la autocompasión con su hijo y usted mismo. 

• Recursos del Departamento de Apoyo Socioemocional: https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support
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https://scs.bcps.org/departments/social_emotional_support


¿Cómo me comunico con el maestro 
de mi hijo?
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• Marque 1-866-874-3972

• Provea el #ID de Cliente: 530771

• Indique el idioma en el que necesita ayuda

• Provea el Código de acceso: 505171

• Déle al intérprete el número de teléfono del 
miembro del personal de BCPS al que desea 
llamar.

Comunicándose con los maestros

Usando Language Line

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
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http://womentakingastand.blogspot.com/2011/11/answering-call.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Comunicándose con los maestros
Consejos generales al recibir llamadas de un maestro

• Durante un año escolar típico, un maestro puede llamarlo desde un 
número 410-887-xxxx o 443-809-xxxx. Durante la instrucción virtual, un 
maestro puede llamarlo desde su teléfono celular. Es importante contestar 
llamadas incluso si no reconoce el número en su pantalla.

• Cuando un maestro usa Language Line, el número de teléfono puede venir 
de fuera de Maryland, pero la llamada es confidencial.

• Si un maestro lo llama y necesita ayuda en su idioma, puede decir 
“Spanish, please (español, por favor)" para que el maestro sepa que debe 
devolverle la llamada usando Language Line
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Comunicándose con los maestros
Consejos adicionales

• Siempre puede enviar un correo electrónico al maestro de su hijo con 
preguntas. Los maestros deben responder en 24-48 horas.

• También puede comunicarse con los maestros por Google Meet durante sus 
"horas de oficina". Estos se enumeran en los cursos de Schoology de su hijo.

• Considere usar Language Line si necesita ayuda en un idioma que no sea 
inglés para comunicarse con los maestros de su hijo.
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Recursos adicionales
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Aplicaciones Educacionales Adicionales

Además de Schoology, su hijo puede acceder a muchas aplicaciones educativas en 
BCPSOne que pueden ayudarlo a apoyar su aprendizaje durante la instrucción virtual.

Para acederlos, siga los siguientes pasos:  
• Use la información de inicio de sesión de su hijo para ingresar a BCPSOne

• En la pantalla de inicio, seleccione “Digital Content"

• Aquí verá contenido dividido en dos grupos de grados, K - 5 y 6 - 12.

• Aplicaciones están disponibles para todas las asignaturas, como ciencias, estudios sociales, 
matemáticas y artes del lenguaje.

Fomente que su hijo use otras aplicaciones que están disponibles, como 
"Readiness Check" (Español: https://bealearninghero.org/es/readiness-
check/). Esta aplicación también da recomendaciones para otras actividades que su hijo 
puede hacer para apoyar su aprendizaje.   
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https://bealearninghero.org/readiness-check/
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/


Recursos del Districto y Comunidad

• El sitio web principal de BCPS 
(www.bcps.org) proporciona una lista 
completa de recursos del distrito y la 
comunidad, incluida información 
sobre los sitios de comidas .

• La información está disponible en 
árabe, birmano, chino, francés, 
inglés, nepalés, ruso, español, urdu, 
uzbeco, vietnamita y yoruba.
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https://www.bcps.org/system/coronavirus/Meal_Sites.pdf


Lista de verificación final
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❑ Acceso al dispositivo y WIFI o Hotspot.  

❑ Cree una cuenta BCPSOne.

❑ Entre a Schoology.

❑ Entre a  Google Meet.

❑ Utilice Language Line para comunicarse con la escuela 

con información actualizada Información del contacto.  

Preparación 
para la 

Instrucción 
Virtual de 

Otoño


