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RECOMENDACIONES PARA REPASAR EL USO DE LA APLICACIÓN DE MICROSOFT
TEAMS
El Departamento de Educación exhorta a todos los maestros, los directores de
escuela, los facilitadores docentes, el personal de apoyo y administrativo a repasar
los vídeos de uso y manejo de la aplicación Microsoft TEAMS. Los manuales y vídeos
están disponibles en DE Digital Académico – Unidad de Tecnología. También,
pueden ver nuevamente los webinars de Microsoft TEAMS y participar de la
Comunidad de Aprendizaje en los enlaces que están el anejo. Para acceder a ellos,
debe usar su cuenta oficial de: @miescuela.pr. Se seguirán añadiendo otros videos
de interés en este mismo espacio.
Para más información, pueden comunicarse con la Prof.a Yanira Santa Montes,
gerente de operaciones del Programas de Unidad de Tecnología, o al correo
electrónico: santamy@de.pr.gov.
Agradeceremos la atención que les brinden a este asunto.
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El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano,
ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimen to físico o mental; ni
por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.
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Webinars
Webinar 1: Comunidad de Práctica (CdP) y calendario de los webinars
https://tinyurl.com/W1PMCdPM365
Webinar 2 : Creación del sitio de mi clase en Microsoft Teams
https://tinyurl.com/W2AMTeams
Webinar 3: OneNote Class, más que una libreta virtual multimedia de notas
https://tinyurl.com/W3AMOneNote
Webinar 4: Evaluación del aprendizaje de los estudiantes a distancia:
Pruebas cortas y exámenes
https://tinyurl.com/W4AMForms
Webinar 5: Evaluación del aprendizaje de los estudiantes a distancia: tareas
y rúbricas
https://tinyurl.com/W5PMAssignments
Webinar 6: Proyectos estudiantiles y publicaciones en línea en Sway ·
https://tinyurl.com/W6AMSway
Webinar 7: Organiza a tus estudiantes con Planner
https://tinyurl.com/W7AMPlanner
Webinar 8: Interacción de vídeo con Flipgrid
https://tinyurl.com/W8AMFlipgrid
Webinar 9: Proporcionando mejor feedback a los estudiantes con Microsoft
Office Review, Track Changes, Comments, Ink
https://tinyurl.com/W9PMReview
Webinar 10: El poderoso mundo de Microsoft 365, comienza con un nuevo
Outlook
https://tinyurl.com/W10PMOutlook
Webinar 11: ¿Cuál es la palabra?
https://tinyurl.com/W11AMWord
Webinar 12: Haga un Power-Point
https://tinyurl.com/W12AMPowerPoint
Webinar 13: Excel con hojas de cálculo
https://tinyurl.com/W13AMExcel
Webinar 14: Transmita su contenido
https://tinyurl.com/W14AMStream
Webinar 15: Cierre webinars y Manteniendo viva la Comunidad de Práctica
(CdP)
https://tinyurl.com/W15AMCierreCdP
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