Guía de Rápida de
Inicio para Profesores
Edmodo es una plataforma de aprendizaje social gratuita
que proporciona una forma segura para que los profesores
se comuniquen y se relacionen con los estudiantes, padres y
otros profesores. En Edmodo, los profesores se encuentran
en el centro de una poderosa red que los conecta con las
personas y los recursos que necesitan para enseñar más.

Paso 1: Crea tu cuenta personalizada
de Edmodo
Personaliza tu cuenta para presentarte a sus clases y conéctate con
otros profesores de tu escuela, tu distrito o en todo el mundo.
1. Ve a www.edmodo.com y haz clic en Soy Profesor para crear
tu cuenta. Únete a la comunidad de tu escuela cuando crees tu
cuenta para conectarte instantáneamente con tus colegas.
2. Completa tu perfil de profesor. Sube una foto, agrega
horarios de oficina y comparte un poco sobre ti con tus alumnos,
padres y colegas.

Paso 2: Crea una Clase
Las Clases de Edmodo son una excelente manera de conectar tu
aula e incrementar el intercambio, la participación y la autoexpresión,
todo en un entorno privado y cerrado.
1. Haz clic en Crear una Clase en la columna Clases en el lado
izquierdo de tu Página de Inicio de Edmodo.
2. Publica un Mensaje de bienvenida amistoso para tu clase.
Los estudiantes verán el Mensaje cuando se unan a la Clase.
3. Repite esto para todas tus clases. Usar Edmodo para todas tus
clases facilita la comunicación con los alumnos.

Paso 3: Invita a Estudiantes y Padres a
Unirse a tus Clases
Cuando los estudiantes y los padres se unen a tus clases, todos se
involucran más.
1. Haz clic en Invitar a personas dentro de una clase para ver el
código de invitación y compártalo con los estudiantes. Los
estudiantes usan este código para crear sus cuentas de Edmodo y
unirse automáticamente a su clase.
2. Haz clic en Invitar a Personas dentro de una clase para ver el
código de invitación y compartirlo con los padres. Si te reúnes con
los padres en persona, como en la reunión inicial del curso, puedes
descargar un folleto con el código de invitación y las instrucciones.
Los padres pueden seguir las actividades de clase y reforzar la
enseñanza en casa.
3. Repite para todas tus clases. ¡Cuantos más alumnos y padres
se unan, más aprenderán tus alumnos!

Paso 4: Explora otras Formas de Enseñar
Más con Edmodo
Edmodo tiene muchas herramientas poderosas para personalizar el
aprendizaje de los estudiantes y estimular tu crecimiento profesional.
1. Evalúa el aprendizaje de los alumnos: crea Asignaciones,
Pruebas, Encuestas y Snapshots en tus clases para seguir el progreso
de los estudiantes.
2. Personaliza las experiencias de aprendizaje: crea subgrupos
dentro de las clases para fomentar la colaboración y la discusión
entre los estudiantes.
3. Encuentra planificaciones y recursos: usa Spotlight de Edmodo
para encontrar nuevos recursos de aprendizaje.
4. Desarrolla tu Comunidad de Desarrollo Profesional (PLC,
por sus siglas en inglés): sigue los temas que te interesan y cree
una PLC con los profesores de tu escuela o de todo el mundo.

Visita support.edmodo.com para más información.

