
 
 
   Parent Online Learning Support  
 

Arizona Fleming Elementary is offering live support sessions from Aug. 12-28 to equip 
you to support your student’s online learning experience.  

The live/synchronous sessions cover the following topics/areas of focus:  

Instructional Expectations Training  

o Asynchronous learning (assigned work available through Schoology)  
o Synchronous learning (live online sessions with the teacher)  
o Formative assessments  
o Grading  

Structuring for Success Training  

o Creating a space for your student  
o Scheduling your student’s day  
o Technology needed  
o Support resources  

Technology Tools Training  

o FBISD 1Link (single sign-on to technology applications)  
o Schoology (Basic and Intermediate training on our Learning Management 

System to help you navigate accessing and viewing lessons, and posting 
assignments, etc.)  

o Microsoft Teams (video conferencing tool for live/synchronous sessions with 
teachers)  

o Skyward (student information system for tracking attendance, discipline, grades, 
etc.)  

A self-paced/asynchronous parent online learning support module is in development in 
multiple languages and will be available in late August. It will be posted when 
available.   

Below is the schedule of live/synchronous sessions: 

 
 
 
 



 

 
Apoyo al aprendizaje en línea para padres 

 
Arizona Fleming Elementary está ofreciendo sesiones de apoyo a padres por internet 
vía zoom en vivo del 12 al 28 de agosto con la finalidad de ayudarlo a comprender 
mejor el aprendizaje en línea de nuestros estudiantes. 
 
Las sesiones en vivo/sincrónicas cubren los siguientes temas: 
 
Entrenamiento en Expectativas Instructivas 
 

o Aprendizaje asincrónico (trabajo asignado disponible a través de Schoology) 
o Aprendizaje sincrónico (sesiones en vivo en línea con el profesor) 
o Evaluaciones formativas 
o Forma de evaluación (calificaciones) 

 
Entrenamiento de Estructuración para el Éxito 
 

o Crear un espacio de aprendizaje para su estudiante en casa 
o Planeación del horario escolar diario en casa   
o Tecnología necesaria 
o Recursos de apoyo 

 
Entrenamiento de Herramientas Tecnológicas   
 

o FBISD 1Link (inicio de sesión único en aplicaciones tecnológicas)  
o Schoology (Entrenamiento básico e intermedio de nuestro sistema de 

aprendizaje, lecciones, y la publicación de tareas, etc.)    
o Microsoft Teams (herramienta de videoconferencia para sesiones en 

directo/sincrónicas con profesores) 
o Skyward (sistema de información de los estudiantes para el seguimiento de la 

asistencia, disciplina, calificaciones, etc.) 
 
A finales de agosto podrá encontrar las guías de apoyo para padres en diferentes 
idiomas en la página de internet del distrito escolar.  Se les notificará cuando estén 
disponibles.  
 
A continuación, se muestra el calendario de sesiones en vivo/sincrónicas: 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 


