
 

 

¿QUÉ ES EL PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR? 
El Plan de Aprendizaje en el Hogar de IPS es un enfoque híbrido para la enseñanza y el aprendizaje que 
garantizará un aprendizaje continuo durante los cierres escolares prolongados debido a COVID-19. Para 
los estudiantes de preparatoria de IPS, el Plan de Aprendizaje en el Hogar utiliza la plataforma de 
aprendizaje electrónica que permite a los estudiantes acceder a recursos y materiales, pero también 
obtener la instrucción, la retroalimentación y la conversación que son fundamentales para mantener el 
aprendizaje durante períodos de tiempo más largos. 
 
ENTREGA DE CONTENIDO:  
Los estudiantes tendrán acceso a materiales digitales y actividades de instrucción para que puedan 
seguir aprendiendo durante su experiencia de aprendizaje en el hogar. Los recursos del Plan de 
Aprendizaje en el Hogar se designarán como Materiales Básicos o Materiales Suplementarios que 
respaldarán el aprendizaje de los estudiantes. Los Materiales Básicos se utilizarán como el contenido 
educativo principal para todos los estudiantes en un nivel de grado designado y los Materiales 
Complementarios estarán disponibles para actividades de mejora y enriquecimiento, realización de 
investigaciones o lectura recreativa.  
Materiales Básicos Grados 9–12: Edmentum, Schoology, Google Classroom 
Materiales Suplementarios Grados 9-12: Khan Academy, EVERFI, Gizmos, Duolingo, y recursos 
adicionales seleccionados por maestros.  
 
HORARIO ESTUDIANTIL DE MAYO 2020:  

● La segunda fase del Plan de Aprendizaje en el Hogar de IPS comienza el martes 5 de mayo. 
● A partir del 5 de mayo, los Días de Aprendizaje en el Hogar están programados de martes a 

viernes cada semana. 
● A partir del 4 de mayo, los lunes serán Días de Trabajo para Maestros cada semana. 



 

 

● El año escolar terminará para los estudiantes el martes 2 de junio. 
● Cualquier pregunta sobre los horarios de inicio y finalización del Aprendizaje en el Hogar debe 

dirigirse a la administración de su escuela. 
● Puede encontrar más sobre el Plan de Aprendizaje en el Hogar del Distrito aquí. 

 
Acceso al Correo Electrónico Estudiantil: A los estudiantes se les asignarán cursos de Aprendizaje en el 
Hogar basado en su horario actual de cursos de preparatoria. Al comienzo de la instrucción de 
Aprendizaje en el Hogar, los estudiantes recibirán un correo electrónico de bienvenida en su cuenta de 
correo electrónico de IPS que proporciona instrucciones sobre cómo iniciar una sesión en Edmentum, 
Schoology o Google Classroom y completar sus cursos. 
 
Si no sabes tu dirección de correo electrónico estudiantil, es tu ID estudiantil de IPS + 
@students.myips.org  (Ejemplo: 000000@students.myips.org).   
La contraseña del correo electrónico es la misma que la contraseña de la red IPS utilizada para iniciar 
sesión en las computadoras de la escuela. 
Los estudiantes pueden acceder a sus cuentas de correo electrónico de IPS en: 
https://outlook.office.com/owa/myips.org 
Los estudiantes deben iniciar sesión en Edmentum/Schoology diariamente y completar las tareas como 
se indica a través de su guía de ritmo y orientación del maestro. 

 
Apoyo para Maestros y Personal Escolar Disponible: Los estudiantes podrán enviar mensajes a sus 
maestros en Edmentum, Schoology o Google Classroom. También pueden enviar mensajes a la cuenta 
de correo electrónica de IPS de su maestro para solicitar asistencia académica. Los maestros 
responderán a todas las solicitudes de los estudiantes de manera oportuna por correo electrónico, 
llamadas telefónicas, Edmentum, Schoology, Google Classroom, etc.   
Además, el personal de apoyo escolar que incluye consejeros, trabajadores sociales, entrenadores de 
graduación, maestros de educación especial y personal de ESL se comunicarán con los estudiantes para 
controlar el progreso académico. Si los estudiantes necesitan apoyo de los maestros, deben 
comunicarse con su maestro o con cualquiera de los miembros del personal a través de su cuenta de 
correo electrónica de IPS.   
 
APOYO DE PLATO DISPONIBLE PARA PADRES Y ESTUDIANTES 

● https://www.edmentum.com/support  
● 1.800.447.5286 
●  El personal de Plato apoyara ambos, preguntas de inicio de sesión y de usuario.  

 



 

 

SCHOOLOGY, GOOGLE CLASSROOM Y APOYO E INICIO DE SESIÓN DE CLEVER 

● Para iniciar sesión: Tu ID estudiantil es tun ombre de usuario; tu fecha de nacimiento es tu 
contraseña.  

● Formato de fecha de nacimiento: dd/mm/aaaa, INCLUYENDO el /s PERO SIN zeros a la izquierda 
○ Ejemplo: 16 de abril del 2003 seria 4/16/2003. 1 de diciembre del 2010 seria 12/1/2010.  

● Para apoyo adicional, por favor llame al 317.226.3600. 
 

Comidas Estudiantiles: Para recibir la información más actualizada sobre el servicio de comidas 
estudiantiles durante los días de aprendizaje en el hogar, visite el sitio web de IPS en: 
https://myips.org/about-us/covid-19-ips-response-plan/ 
 
ENLACES Y RECURSOS IMPORTANTES PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS DE GRADO 9-12 
Centro de Servicios de IPS: Correo electrónico clientexperience@myips.org (lunes–viernes, 6 a.m. a 6 p.m.) 
Sitio Web de IPS: https://myips.org/ 
Iniciar Sesión de PowerSchool: https://powerschool.myips.org/public/ 
Correo Electrónico Estudiantil de IPS: https://outlook.office.com/owa/myips.org 
Edmentum: http://ple.platoweb.com  
Schoology: https://myips.schoology.com/ 
Google Classroom: https://classroom.google.com/  
Khan Academy: https://www.khanacademy.org/ 
EVERFI: https://platform.everfi.net/ 
Gizmos: https://www.explorelearning.com/ 
Duolingo:  https://www.duolingo.com  
Ask Rose: Tutoría Gratuita de Matemáticas & Ciencias: https://askrose.org/, 1.877.ASK.ROSE 
(1.877.275.7673)  
 
  


