Alojamiento de Clases por Satélite En-Línea:
Herramientas para nuestros mentores
La crisis de COVID-19 ofrece a nuestros satélites una oportunidad sin precedentes
para emplear herramientas en línea para organizar nuestras clases de
capacitación. En esta temporada, estamos ofreciendo a nuestros sitios un medio
ágil para continuar equipando a nuestros estudiantes en grupos de cohortes para
permitirles tener acceso a los videos de Piedra Angular (Capstone) en línea y
reunirse para dialogar y participar toda la clase en línea. Como mentor, queremos proporcionarle un
formato simple, limpio y utilizable para alojar su clase en línea. Con estos métodos, podrá organizar su
clase en línea como antes usando las herramientas en línea para las tareas de clase.
Lo Que TUMI Le Proporciona Como Mentor:
1. La habilidad para que usted y sus alumnos vean segmentos de video de todos los 16 módulos de
Piedra Angular (Capstone) en linea sin costo alguno.
2. Un proceso viable para ejecutar su clase en linea (por ejemplo, sus estudiantes ven el segmento
de video antes de su clase en linea juntos a través de ZOOM.* El tiempo de reunión juntos en
línea está dedicado a cubrir el material en el Libro de Trabajo del Estudiante, por ejemplo,
estudios de casos, materiales de la clase, preguntas).
3. Una Hoja Modelo o Plantilla de Información de Clase para dar a sus estudiantes información
específica sobre su información de contacto, horarios de reunión de clase y detalles específicos
en línea.
4. Ejemplo de Hoja de Contacto de Clase, para obtener la información de contacto del alumno para
la clase.
Lo Que Nuestros Satélites Deben Proporcionarle:
1. Los satélites siguen nuestro protocolo estándar para la inscripción de estudiantes (por ejemplo,
solicitud, referencia del pastor).
2. Los satélites deben asegurarse de que estos protocolos para un módulo de Piedra Angular o
Capstone se mantengan para cada clase (por ejemplo, la compra de Libros de Trabajo del
Estudiante, Libros de Texto Requeridos, que todas las tareas se cumplan, las calificaciones sean
registradas y las transcripciones se envíen a los estudiantes)
3. Los satélites deben poseer el DVD o la transmisión de video para que cada segmento de la
lección se vea en línea
4. Los satélites proporcionarán acceso a los mentores para los cuestionarios (quizzes) del módulo y
el examen final.
De Lo Que Usted Será Responsable:
1. Usted debe comprar una cuenta Zoom de $15 por mes para facilitar su capacitación en linea a su
clase
2. Usted debe mirar los videos “Organizar una Reunión Zoom” que le muestra cómo programar,
iniciar y administrar su reunión ZOOM y “Descripción General de la Reunión Zoom” que le
muestra a una persona como unirse a una reunión Zoom, controlar su audio y conocer la
etiqueta de reunión (encuentre esto en tuminetwork.com, satellites)
3. Debe proporcionarles un calendario de todos los horarios de las reuniones en línea (consulte la
Página de Información de Muestra de Clase)

4. Debe enviar a sus estudiantes su información de contacto específica (es decir, dirección postal,
correo electrónico y número de teléfono) para que puedan enviarle sus tareas terminadas.
5. Usted debe facilitar su clase en línea como lo haría en un aula física, asegurándose de que los
estudiantes completen todas las tareas de su trabajo (incluidas las sesiones en línea,
cuestionarios y exámenes finales, memorización de las Escrituras y asignaciones de lectura, y
proyectos ministeriales y exegéticos)
6. Usted debe consultar regularmente el Foro de Discusión en la red TUMI (tuminetwork.com,
Satélites, Foro de Discusión) para hacer preguntas y monitorear consejos y mejores prácticas de
otros sitios para mejorar su capacitación en línea

Lo Que Deben Proporcionar Sus Estudiantes de TUMI:
1. Ellos deben ser estudiantes aprobados de TUMI, habiendo pasado por nuestro proceso normal
de solicitud
2. Deben comprar un Libro de Trabajo del Estudiante para el módulo de Piedra Angular o Capstone
que se elija estudiar
3. Ellos deben comprar los Libros de Texto Requeridos para la clase (los enlaces al Libro de Trabajo
del Estudiante y los Libros de Texto Requeridos para cada clase se pueden encontrar en TUMI
Network (tuminetwork.com, Satellites, Online Training)
4. Ellos deben ver los segmentos de video asignados antes de la sesión de clase ZOOM según lo
instruido por el Mentor.
5. Deben compensar las sesiones de clase adecuadamente.

