Guía sobre Volusia Live para Padres de Familia
Paso 1. Comunicarse con el o la Maestra de su Hijo(a)*

*NOTA: Puede que no todos los Maestros tengan esta información.
Usted puede hacer referencia a esta Guía al conversar con el o la Maestra de su hijo(a).

Siga las instrucciones del Docente sobre los siguientes puntos:
•

¿Cuáles plataformas digitales utilizarán?
o Plataforma digital para Volusia Live
 Teams o Zoom
o Plataforma digital para la instrucción.
 Para apoyar al proceso de aprendizaje, puede que los alumnos tengan que
presentar tareas, hacer exámenes o participar en discusiones u otras actividades
en línea.
 ¿El o la Maestra utilizará Canvas o Teams?

•

Procedimientos diarios y expectativas.

•

Normas y responsabilidades de los alumnos.

Paso 2. Navegar a las Plataformas(s)
Todas las plataformas se encuentran en el VPortal. Los padres de familia pueden visitar
nuestra Página Web VPortal para aprender más sobre VPortal y cómo navegar en él.


Office 365 (Teams)



Canvas



Zoom

1

Paso 3. Soporte para el Uso de los Programas
•

Immersive Reader
o Disponible en:
 Canvas (Pages), Teams, Word (véase la Página 4 para más información).
o Immersive Reader le permite:
 Variar el tamaño de la fuente (tipografía), el espaciado entre líneas y el color de
fondo.
 Desagregar las palabras en sílabas.
 Resaltar verbos, sustantivos, adjetivos y subcláusulas.
 Elegir entre dos tipos de fuente para facilitar la lectura.
 Leer el texto en voz alta y variar la velocidad de lectura.
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•

Microsoft Translate
o Una aplicación de traducción con más de 60 idiomas para traducir, textos, voz,
conversaciones, fotografías y pantallas.
o Ver: ‘Cómo Utilizar Microsoft Translator’

•

Extensiones de Google Chrome
o Al agregar extensiones de Google Chrome al Navegador Chrome, los alumnos pueden
traducir textos, páginas web y artículos en línea.
1. Abrir la tienda virtual Chrome Web Store.
2. Busque y seleccione la extensión deseada (sugerencia: Google Translate).
3. Haga clic en ‘Add to Chrome’.*
*NOTA: Algunas extensiones solicitarán permiso para accesar datos.
Para consentir, haga clic en ‘Add Extension’

Subtítulos
o Teams: Durante una reunión, haga clic en los tres puntos (...) [1], luego seleccione
‘Turn on live captions (preview)’ [2] y aparecerán subtítulos en la parte inferior izquierda
de la pantalla [3].

o Zoom: Durante una reunión en vivo, haga clic en ‘Closed Caption’ [1] al fondo
de la pantalla.
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Cómo Accesar Immersive Reader
Word
Al tener un documento abierto, haga clic en ‘View’ [1] en la barra superior. Luego haga clic en
‘Immersive Reader’ [2].

Canvas
Immersive Reader está disponible sólo en Pages en la aplicación Canvas. Al estar en una página de
Canvas, haga clic en ‘Immersive Reader’ en la esquina superior derecha.
Nótese que Immersive Reader no lee imágenes estáticas ni gráficas.

Teams (Immersive Reader y Translate)
En un chat de Teams, coloque el cursor sobre el texto y
haga clic en los tres puntos (...) [1], luego haga clic en
‘Translate’ [2] para traducir el texto en más de 60 idiomas
o bien haga clic en ‘Immersive Reader’ [3] para utilizar la
herramienta de lectura.
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