
También puedes integrar...

El área para estudiantes de IACLE está diseñada para que usted ofrezca a sus
estudiantes un espacio de enseñanza único, con oportunidades de aprendizaje

y evaluación. El Área de Estudiantes tiene las herramientas para permitirle
producir contenido de enseñanza individual y evaluaciones mientras agiliza e

integra los recursos de IACLE en su enseñanza.
 

Los miembros que se inscriban en el Área de Estudiantes por
primera vez tendrán acceso gratuito durante el primer año.

Que ofrece el Área para Estudiantes

El examen básico de prueba para estudiantes (B-STE) se compone de
preguntas de nivel de entrada diseñadas para evaluar a los estudiantes al
comienzo de su jornada en lentes de contacto, para resaltar el
conocimiento y la comprensión de los conceptos básicos requeridos.

Para las evaluaciones (STE y B-STE), los educadores ahora reciben un
informe instantáneo sobre el desempeño de sus estudiantes en cada
categoría de materia para resaltar las fortalezas y debilidades.

El examen simulado para estudiantes está disponible en dos formatos (50
o 100 preguntas de opción múltiple) que son aleatorias desde un grupo de
preguntas del examen, lo que significa que cada estudiante recibe un
conjunto diferente de preguntas para sus compañeros.

...en tu enseñanza

IACLE Webinars

Reportes de casos de IACLE

Área de Estudiantes de IACLE

Tarjetas didácticas

Curso de lentes de contacto
ICLC

https://iacle.org/programs/student-trial-exam/


Los educadores pueden diseñar su propio curso utilizando
la plataforma Canvas de última generación

Un área de estudiantes es un espacio individual para que
solo usted y sus estudiantes accedan al contenido que
cree.

Integre los recursos de IACLE y/o cree su propio material
didáctico

Examine y evalúe a sus estudiantes con el sistema de
evaluación incorporado que genera calificaciones
automáticamente

Crear foros de discusión para la comunicación continua
con los estudiantes sobre el curso

Sistema de calendario para ayudar a los estudiantes a
realizar un seguimiento de los plazos y administrar su
tiempo de manera efectiva

Ofrecer presentaciones en vivo y en línea

Crear espacios de trabajo para el aprendizaje colaborativo
de los estudiantes

Distribuir anuncios para mantener a los estudiantes
actualizados e informados

Benefits...


