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Estimados padres y estudiantes:
Para mejorar la experiencia tanto para los profesores como para los estudiantes en días de aprendizaje
remoto y para aquellos estudiantes que aprenden a través de HCS en casa, Orchard Knob Middle School
implementará LanSchool Air. Un gran desafío con el aprendizaje remoto es que el maestro es incapaz
de ver al alumno y ver la pantalla de su Chromebook para ayudar con cualquier problema que esté
teniendo o ver la tarea en la que está trabajando. LanSchool Air permite a los profesores ver las
pantallas de los estudiantes de forma remota, incluso cuando el estudiante está en casa. Esto
complementará nuestro uso de Zoom y permitirá una mejor experiencia en todo. Además de permitir
que los profesores vean las pantallas de los alumnos, LanSchool Air tiene las siguientes características:





Limitación web: permite a los profesores bloquear ciertos sitios web durante el tiempo de clase.
Mensajería: permite la mensajería entre el alumno y el profesor. (Los estudiantes no pueden
usar LanSchool Air para enviarse mensajes de mensaje.)
Push Websites - Ayuda a los estudiantes a pasar a la misma página al permitir que los profesores
inserten un sitio web en el ordenador de todos.
Instantánea: permite al profesor tomar una instantánea de la pantalla de un alumno.

LanSchool Air está configurado para que los profesores solo puedan utilizar estas características
durante una sesión de clase activa entre las horas de 7:15 a.m. y 2:15 p.m. Fuera de este horario, los
maestros tendrán
no hay acceso a las computadoras de los estudiantes.
Para obtener más información sobre LanSchool Air, consulte la Guía para Padres de LanSchool que se
encuentra en https://lanschool.com/resource-center/parents-guide-to-lanschool
Agradecemos su apoyo.
Sinceramente

Tiffany Earvin

