
Capacitación tecnológica para el video piloto de OHS 
 
Nikki Croasdale: Hola. Bienvenidos al video de clase de OHS: capacitación en tecnología piloto 
para el Grupo 2. Estamos entusiasmados de que todos ustedes están aquí con nosotros hoy. 
Antes de empezar queremos compartir algunos recordatorios. Puede enviar preguntas en 
cualquier momento durante el seminario web, utilizando la función de preguntas y respuestas. 
La Q. Y un icono se pueden encontrar en la parte inferior derecha de la pantalla. 
Las preguntas se compartirán con todos los panelistas y haremos todo lo posible para 
responder hoy durante el seminario, pero si no podemos hacerlo de forma inmediata, con 
certeza lo haremos más adelante. Además, la grabación del seminario web se compartirá con 
todos los que se registraron en el mismo. 
 
Los presentadores de nuestro seminario web de hoy son miembros del equipo piloto de video 
de CLASS que incluye representantes de Teachstone e IRIS connect. Para empezar, haremos una 
breve revisión de nuestros objetivos de aprendizaje que son: 1.  familiarizarse con el protocolo 
OHS Video: Pilot, para revisar las mejores prácticas para la observación de videos. 2. dialogar 
sobre la tecnología necesaria para respaldar las observaciones de video 3.   brindar un recorrido 
por la plataforma y la aplicación del video piloto de OHS y, 3. identificar los materiales de apoyo 
disponibles para el video piloto de OHS. 
 
El objetivo general del piloto de video de CLASS es evaluar la viabilidad, la eficiencia y la eficacia 
del uso de videos para monitorear las observaciones. 
 
Sabemos que el video es una forma válida de recopilar la observación de CLASS. Los datos de 
los estudios demuestran niveles similares de confiabilidad para las observaciones de CLASS en 
vivo y en video. Además, las observaciones de video de CLASS han demostrado ser predictivas 
de los resultados del desarrollo de los niños, tanto en alfabetización temprana y matemáticas 
como en competencia socioemocional. 
Entonces, a través de este video piloto, buscamos ver específicamente cómo funciona el video 
en el contexto del monitoreo de Head Start. Así que ahora vamos a echar un vistazo al video de 
OHS: piloto, protocolo de observación, y se lo pasaré a Ali. 
 
Allie Weissberg: Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias, Nikki. Entonces, concentrémonos en 
el protocolo y la metodología que guiarán las observaciones del video. Estamos un paso 
adelante aquí ya que muchos de ustedes han experimentado previamente visitas de monitoreo 
de CLASS. Gracias, Vicki, ya sea como educadora, madre, miembro del equipo de liderazgo de 
su programa o como directora del programa. 
 
Como sabe, el Protocolo y la metodología lo guiarán a través del proceso y contiene la 
información necesaria para tener éxito en nuestras observaciones de video de monitoreo. El 
Protocolo y la metodología brindan detalles críticos que ayudarán a asegurar los videos. Los 
envíos de su programa son de alta calidad, tanto en términos de calidad de video como de 
audio, pero también en términos de capturar las interacciones que ocurren en sus aulas. El 



protocolo crea una experiencia consistente similar para guiar a todos los beneficiarios de 
subvenciones durante el piloto de video. 
 
Vamos a echar un vistazo al proceso general para asegurarnos. Entendemos los pasos que 
ayudan a enviar un video para cada una de sus aulas en la muestra antes del 4 de marzo. Este 
proceso debería ser familiar para aquellos de ustedes que se unan a las llamadas de 
planificación. El proceso comienza con el desarrollo colaborativo de un horario con los maestros 
de su muestra usando un dispositivo móvil para grabar en video el salón de clases y luego 
subirlo a nuestra plataforma. Sus grabadoras de video guiarán esta parte del proceso. 
 
Sus administradores avanzarán al siguiente paso, lo siento. El siguiente conjunto de pasos son 
para revisar y luego enviar los videos a Teachstone. Una vez que se ha enviado un video, 
Teachstone realiza una revisión rápida, hace que los observadores asignen puntajes de CLASS y 
luego ingresa los puntajes. 
 
Vamos a empezar con la función de grabadora del video, uno de los roles más críticos para el 
piloto de video.  La persona encargada implementará el protocolo y la metodología en 
colaboración y desarrollará cronogramas para observaciones en video con educadores en su 
programa. Dispositivos de configuración de muestra para grabar, cargar videos y puede ofrecer 
soporte identificando videos potenciales para enviar a  cada una de sus aulas dentro de su 
muestra. Como señalamos en la diapositiva anterior, una de las funciones clave que 
desempeñará su grabadora de video es la programación de las observaciones de video. 
 
Los videograbadores deben usar horarios de CLASS para ayudarlos a identificar la disponibilidad 
de al menos 60 minutos para la grabación del video. Recuerde, no se les debe pedir a los 
educadores que cambien sus horarios diarios. Solo las actividades que ocurren dentro del salón 
de clases pueden ser observadas durante el video piloto.  
Las observaciones pueden tener lugar a lo largo del día, así como durante una variedad de 
actividades. 
 
Entonces, analicemos cómo podemos encontrar un bloque potencial de sesenta minutos dentro 
de un horario de CLASS. Aquí tenemos horarios diarios desde 3 aulas. En nuestro video piloto, 
notará que algunos de estos bloques están sombreados en gris. Estas son actividades en el aula 
que se alinean con nuestra metodología y se puede observar, siempre que se cumplan otros 2 
criterios: que el maestro principal ha estado en el aula mínimo 10 días consecutivos del 
programa y si al menos el 50 % de los niños inscritos están presentes . 
 
Las 3 de estas aulas tienen al menos 2 bloques de 60 minutos de tiempo observable, 
actividades diarias, como hora de llegada y salida, comidas y meriendas, transiciones, 
actividades estructuradas y círculo matutino, todo se ajusta a nuestra metodología como 
observable. Por ejemplo, en el aula de Dragons Flies, que es una sesión doble. Notarás que 
también hay al menos 2 segmentos de hora y media de tiempo observable. Sin embargo, el 
tiempo disponible puede variar, según el plan de lección del maestro. 



Una nota especial sobre el salón de clases del abejorro en su pantalla. Verás que desayunan en 
su horario. 
 
Si los estudiantes se quedan en el salón de clases para desayunar, entonces esta es una 
actividad observable. Sin embargo, si salen del aula, no lo es. Revisemos los tipos de actividades 
que deben registrarse según nuestra metodología. Todas las actividades deben tener lugar en el 
salón de clases para el video piloto. Actividades a registrar incluyen actividades iniciadas por el 
educador o el niño, independientemente del grupo o formato. Por ejemplo, también son 
observables pequeños grupos de niños que arman rompecabezas en una mesa o un maestro 
que dirige la hora del cuento en el círculo de la mañana con actividades estructuradas de 
motricidad gruesa, como bailar con bufandas o jugar con paracaídas. Se pueden observar los 
refrigerios y las comidas que se realizan en el salón de clases, así como cualquier transición o 
rutina que ocurra en el salón de clases, como usar el baño o lavarse las manos antes o después 
de un refrigerio. Puede observar los horarios de llegada y salida. Todos estos son ejemplos de 
actividades observables. 
 
Algunas actividades que se deben evitar incluyen actividades de motricidad gruesa no 
estructuradas, la hora de la siesta, eventos especiales y actividades que ocurren fuera del salón 
de clases. El videograbador no debe mover el dispositivo de grabación del salón de clases una 
vez iniciada la observación. Echemos otro vistazo más de cerca a nuestros horarios de clases. 
 
Notarás que la sala de oruga tiene 2 bloques de tiempo que pueden funcionar para una 
observación de video por la mañana. Hay espacio de 2 horas y media de tiempo potencial de 
grabación. El horario de la tarde apoyaría otra observación de video. Una vez que los 
videograbadores hayan identificado posibles bloques de tiempo, deben trabajar con los 
maestros para identificar el mejor día y hora para programar la observación. Tenga en cuenta 
que los maestros pueden desempeñar un papel en la programación de este año al ayudarlo a 
identificar el mejor día y hora para grabar videos en su salón de clases. 
 
El cronograma de la grabadora de video hacia la parte inferior, justo en esta diapositiva, 
muestra que el maestro identificó 2 tiempos potenciales cuando a él o a ella le gustaría ser 
grabado. Recuerda para el video piloto, puede realizar varias observaciones, pero seleccione 
solo una para enviarla a los puntajes de CLASS. 
 
Ahora que tenemos nuestra observación programada para el lunes a las 7:30 am. Hablemos de 
lo que sucederá esa mañana el día de la observación. Asegúrese de llegar temprano, para que 
tenga tiempo de verificar la información crítica para configurar su dispositivo. Es imperativo que 
verifique la siguiente información: el día de la observación. Primero, que el salón de clases esté 
en la muestra, asegúrese de verificar el salón de clases, el nombre y la ubicación, y luego el 
nombre del maestro principal confirme que el maestro principal ha estado en el salón de clases 
durante al menos 10 días consecutivos del programa antes de la observación del video. 
 



A continuación, el maestro principal está presente y estará en el salón de clases la mayor parte 
del tiempo de observación planificado. Después de eso, que al menos el 50% de los niños 
inscritos en la clase estén presentes. 
El número total de niños inscritos debe confirmarse el día de la observación y el registro no 
debe comenzar hasta que al menos el 50% de los niños inscritos estén presentes y, finalmente, 
que solo estén presentes los adultos que normalmente están en el aula. Solo el personal 
docente que normalmente está en el aula debe ser parte del período de tiempo que se está 
grabando. Todo lo anterior debe ser verificado, de lo contrario, deberá reprogramar la 
observación para otro día. 
 
Algunos de ustedes habrán notado que mencioné que la observación podría reprogramarse. 
Uno de los beneficios anticipados del piloto de video de la oficina de Head Start es que tiene la 
capacidad de reprogramar las observaciones siempre que el video se realice durante su ventana 
de observación. Ese es un video para todas las aulas, y su muestra de monitoreo debe enviarse 
el 4 de marzo de 2023 o antes. 
 
Su ventana de observación comienza el dieciocho de enero y termina el cuatro de marzo. 
asegúrese de comunicarse con Teachstone si tiene dificultades para cumplir con cualquiera de 
los criterios anteriores para sus observaciones 
 
Esta diapositiva muestra algunas situaciones comunes que los grabadores de video pueden 
encontrar en las aulas durante el piloto de video. Notará que sus opciones son observar el salón 
de clases o reprogramar. Veamos algunos de estos. Le pedimos que cargue videos de al menos 
60 minutos de duración que brinden suficiente metraje para cubrir 2 ciclos de CLASS. Si el día 
que llega, un maestro principal menciona  que el horario ha cambiado, asegúrese que aún 
puede registrar al menos 60 minutos de actividades alineadas con la metodología. En algunos 
casos, esto puede requerir que grabe durante más de 60 minutos. Y eso está bien. Sin embargo, 
si eso no es posible, se debe reprogramar. 
 
Otra situación puede ser que el maestro principal haya dejado el programa. Este diagrama 
identifica las preguntas que debe realizar el grabador de video para determinar si se puede 
completar una observación o si será necesario reprogramarla. 
 
Ahora que hemos determinado lo que podemos y no podemos grabar, es hora de configurar 
nuestro dispositivo. No voy a entrar en detalles aquí, ya que dedicaremos más tiempo a esto 
más adelante. En el entrenamiento, sin embargo, el grabador de video es responsable de 
configurar el dispositivo. Verificar la vista de la cámara y proporcionar un micrófono al maestro 
principal antes de presionar el botón de grabación. Por favor tenga en cuenta que solo los 
videos capturados con la aplicación Iris connect se pueden cargar para el piloto de video. 
 Todos saben que la ubicación de la cámara y el micrófono es clave para nuestro éxito. 
Compartiremos más sobre eso en unos momentos. Todo bien. Puede encontrar toda la 
información que acabo de compartir en el protocolo de observación de beneficiarios de 
subvenciones en nuestro centro de soporte. 
 



Nos centraremos en las mejores prácticas para video, el proceso de video y profesionales en la 
siguiente sección. Centrémonos en lo que sucede con cada video cuando se envía a Teachstone. 
 
 El equipo de Teachstone realiza una revisión rápida de la calidad del audio y la visibilidad de los 
niños y los maestros. También nos aseguramos de que podemos identificar 2 ciclos que son 
codificables para CLASS. videos que avanzan, vayan a nuestros observadores de CLASS 
experimentados a quienes también se les pide que completen controles de calibración y 
participen en la codificación doble para garantizar un alto nivel de calidad y confiabilidad en sus 
puntajes de CLASS. Después de que la ventana de observación haya cerrado el 4 de marzo, sus 
cuentas se desactivarán y los videos se eliminarán poco después , si no se enviaron a 
Teachstone. Al final de este proyecto, se eliminarán todos los videos, incluso aquellos 
calificados para el seguimiento. 
 
Todo bien. Ahora, concentrémonos en las mejores prácticas para planificar y realizar las 
observaciones de video. al seguir las mejores prácticas que compartimos hoy, estará ayudando 
a validar el CLASS. Las puntuaciones alineadas con cada vídeo son fiables y válidas. Los temas 
que se cubrirán a continuación lo ayudarán a anticipar los desafíos comunes que hemos 
señalado en los videos y ayudarán a evitar la necesidad de volver a grabar las aulas. Para 
nuestro primer grupo de becarios. Hemos revisado más de 500 videos y nos complace informar 
que menos del 10 % ha tenido que volver a grabarse. 
 
Los videograbadores siempre deben tener en cuenta los siguientes objetivos para los videos: 
que tengan como mínimo  60 min de duración. Esto nos proporcionará al menos 2 ciclos de 
CLASS para codificar. Que el video cumpla con todos los criterios dentro de la metodología que 
acabamos de cubrir.  Que el maestro principal y los niños estén visibles y el audio sea audible 
durante la mayor parte de la observación. Esto nos permitirá ver las interacciones que se están 
dando en su salón de clases. Hablemos sobre la planificación de la observación y la mejor 
manera de abordar la ubicación de la cámara como describí anteriormente. Querrá trabajar con 
un maestro para identificar un bloque de 60 minutos en su horario para la observación. Usando 
ese mismo horario. También puede planificar la ubicación del dispositivo. 
Tenga en cuenta que puede cambiar el enfoque de la cámara, así como su ubicación en el aula 
durante la observación, según sea necesario. Sin embargo, pedimos que esto se mantenga al 
mínimo. 
 
Las notas sobre el horario en su pantalla. Demuestre cómo puede planear comenzar con una 
vista del desayuno en el salón de clases oruga. Pero luego tendremos que cambiar el dispositivo 
para el tiempo de círculo de todo el grupo. 
 
Centrémonos en configurar el dispositivo en el salón de clases mientras los grabadores de video 
configuran su dispositivo. El paso más importante es la ubicación del dispositivo. Algunas cosas 
que debe tener en cuenta al pensar en dónde debe colocarse el dispositivo en el salón de 
clases. 
 



El primero el objetivo de tener a la mayoría de los niños y adultos visibles a lo largo de la 
observación. No acerque la cámara ni siga al maestro principal por el salón. En cambio, nos 
gustaría ver la mayor cantidad posible de un salón de clases. Esto podría cambiar la vista del 
dispositivo para alinearlo con el lugar donde se encuentra el maestro principal en el aula para 
mantenerlo en el marco de visión. 
Sin embargo, no es necesario acercar el zoom usando el ángulo más amplio posible para ayudar 
a lograr este objetivo. Asegúrese de colocar el dispositivo sobre una superficie plana para 
proporcionar una vista estable del aula. Evite intentar sujetar la cámara o colocarla sobre una 
superficie irregular. Asegúrese de tener la cámara justo por encima de la altura de los niños. 
Revisa el área para asegurarte de que la vista no esté bloqueada por ningún mueble. Nota. Esto 
es especialmente cierto cuando los niños se mueven en grupo completo o en círculo, o   se 
sientan sobre una alfombra y la vista puede estar bloqueada por muebles  
 
Este diagrama demuestra una ubicación potencial del dispositivo en un salón de clases. Para 
esta sala, la ubicación óptima puede ser en las esquinas delanteras del salón de clases. Sin 
embargo, realmente depende de la forma. El espacio es utilizado por el docente teniendo 
siempre un plan y ser colaborativo como equipo es clave. 
 
He usado la frase visibilidad clara varias veces. Ahora, la visibilidad clara significa que tenemos 
la capacidad de ver las expresiones faciales y las interacciones en el aula para la mayoría de los 
niños y adultos durante el tiempo de círculo de todo el grupo. Esto significa poder ver las caras 
tanto de los adultos como de los niños, no solo de uno u otro. La visibilidad clara también 
asegura que podamos ver las interacciones que suceden en el aula. Por ejemplo, podemos ver a 
los niños y el micrófono al maestro mientras interactúan y se mueven por el aula en esta 
imagen aquí. Esta imagen nos muestra una clara visibilidad a la vista de todo el grupo. Tiempo 
de círculo de actividad. Tenga en cuenta que podemos ver a la mayoría de los niños y sus 
expresiones faciales, y podemos ver tanto a los adultos en el aula como a sus expresiones 
faciales. 
 
Estos son algunos ejemplos de visibilidad limitada. Bueno, sabemos que es inevitable. Luego, la 
espalda de un maestro estará hacia la cámara. Este no debería ser el caso para la mayoría del 
video. Por ejemplo, evite configurar el dispositivo directamente detrás de un maestro durante 
la hora de la comida. De lo contrario, su espalda estará de frente al video y no será codificable. 
Esto también es cierto para el maestro con micrófono que entra y sale del marco. Sabemos. Sin 
embargo, que esto sucederá cuando sea por períodos prolongados de tiempo de más de 2 o 3 
minutos. No podemos codificar ese segmento del video, ya que no podemos ver esas 
interacciones. Los muebles son un obstáculo común para la vista clara del salón de clases. 
Bueno , no queremos que reorganice el salón de clases. Le pedimos que limpie las cajas de 
almacenamiento o los materiales que están apilados en los muebles, que también pueden 
bloquear la vista. Las imágenes de esta diapositiva son un ejemplo de acercamiento del 
maestro principal y solo uno o 2 niños. Esto hace que la codificación y la observación sean un 
desafío, y nos gustaría evitar esto tanto como sea posible. Piense en las 2 imágenes anteriores 
en las que teníamos la mayoría de niños y adultos y tenga ese objetivo. 
 



Finalmente, con la ubicación, tenga en cuenta que si tiene el dispositivo frente a una ventana, 
puede crear una sombra o un resplandor en el video, y no podremos ver las expresiones incluso 
cuando los maestros y los niños estén frente a la cámara. Esto es especialmente cierto en un día 
soleado. 
 
Ahora que sabemos todo sobre la colocación del dispositivo. Hablemos del proceso en sí. El día 
de la instalación, llegue siempre unos minutos antes para asegurarse de tener tiempo de 
identificar una ubicación para el dispositivo y su soporte o trípode. Luego, iniciará sesión en el 
iris, se conectará a la aplicación y verificará la vista de su cámara. Luego, asegúrese de 
proporcionar el micrófono Bluetooth al maestro y confirme que funciona. Una vez que el 
micrófono está encendido, y siempre que tenga el iris conectado, la aplicación abierta, el 
micrófono debería emparejarse automáticamente con el dispositivo. 
Cuando le proporcione el micrófono al maestro, le recomendamos que lo sujete a su ropa a 
unas 6 pulgadas por debajo de la barbilla. Asegúrese de que los maestros se quiten sus  joyas 
para evitar ruidos fuertes que interrumpan la grabación. También notamos ese pelo largo en el 
camino del micrófono. Puede causar interrupciones en la grabación del audio. 
 
Siempre use un soporte o trípode para el dispositivo cuando grabe, esto le dará estabilidad al 
dispositivo y disminuirá las posibilidades de que se caiga o se deslice de la superficie en la que 
está en caso de que aún no tenga trípode. Habrá notado que cada micrófono viene con un 
soporte que puede ayudar a sostener el dispositivo durante la grabación. Puede usar el soporte 
provisto o sus propios trípodes. Los grabadores de video también deben asegurarse de que los 
videos se carguen en la plataforma web. El proceso de carga es sencillo, y escucharemos un 
poco más al respecto en un momento. 
 
Los videos de One han sido subidos. Las grabadoras de video deben realizar una verificación de 
calidad rápida para garantizar que los maestros y los niños estén visibles la mayor parte del 
tiempo y que las interacciones se puedan ver y escuchar claramente como un programa. Los 
destinatarios de cada cuadrícula podrán seleccionar un video por salón de clases para enviar los 
puntajes de CLASSS con algunos criterios generales para usar al seleccionar el video de su salón 
de clases. asegúrese de que tenga una alta calidad de audio y visual. Seleccione el video que 
mejor represente el salón de clases en un día típico. Además, se le pedirá que proporcione la 
información descriptiva necesaria para esa clase y la observación, incluidos el o los idiomas que 
se hablan en el video. La cantidad de niños que están matriculados en el salón de clases y 
también reconfirmar que cumple con todas las meta metodológicas. Disculpen requisitos. Una 
vez que su video enviado haya llegado a Teachstone, también haremos un control de calidad. 
Una vez que pase nuestro control de calidad, el video será calificado por observadores de CLASS 
experimentados en Teachstone. Nuestros observadores, como se mencionó, también pasarán 
por controles de calibración y codificación doble para rastrear su confiabilidad en la 
herramienta CLASS. Ahora voy a pasar esto para que podamos centrarnos en la aplicación móvil 
y la plataforma web. 
 
Simeon (IRIS Connect): Gracias, Ali. ¡Hola! Todos mi nombre es Simeon. Voy a explicarle cómo 
grabar un video y el proceso de enviarlo a Teachstone. Entonces , antes que nada , solo un poco 



de descripción general. Las grabaciones de video se realizan utilizando nuestra aplicación y es 
compatible con dispositivos Apple. Entonces, iPhone, y también dispositivos Android y para 
usar nuestra aplicación, debe iniciar sesión en su cuenta, y una vez que haya realizado una 
grabación que se cargará automáticamente en esa cuenta, luego inicie sesión en la plataforma 
web donde puede revisar eliminar o propone ese video. Y si es administrador, también puede 
enviar el video y administrar los videos propuestos. Por lo tanto, mire enviar o rechazar un 
video de una grabadora o administre usuarios como crear usuarios y editarlos también. Y luego 
los videos se envían a Teachstone, quien puede revisarlos y decidir si aceptar o  (rechazar?)esos 
videos. y si lo aceptan, entonces pasa a la codificación. 
 
Bien, en primer lugar, lo que deberá hacer es activar su cuenta. Entonces, hay 2 tipos de cuenta 
en la plataforma web, ya que acabo de hablar de administradores y registradores. Si aún no lo 
han hecho, su administrador recibirá un correo electrónico de activación que puede ver en la 
pantalla, y solo tienen que hacer clic en el botón Activar cuenta y establecer una contraseña y 
Apple creará cuentas para grabadores que pasarán por el mismo proceso. Reciben un correo 
electrónico, hacen clic en el botón de activación y establecen una contraseña para su cuenta. 
Bien, entonces para grabar. Como mencionó Ali, debe recordar, use la aplicación de registro Rs 
Connect en su dispositivo para que incluso pueda almacenar esto desde Google Play Store o 
Apple App Store y las capturas de pantalla en la pantalla, solo asegúrese de instalar la aplicación 
llamada Iris. puede grabar y, sin embargo, puede ver que es el ícono naranja allí con el iris. 
Conectar logotipo. 
 
Bueno. Si aún no lo ha hecho, recibirá un kit de audio dentro  del kit. Hay un micrófono 
Bluetooth y un dispositivo de pie o puck con una pequeña cuña, una funda de micrófono y un 
cable de carga USB. Solo un par de puntos con el soporte, puede usarlo, pero si tiene un 
trípode, es posible que prefiera usarlo, y también incluimos una pequeña cuña. Por lo tanto, 
puede colocarlo, como puede ver en la imagen detrás del dispositivo, para brindar estabilidad 
adicional a su dispositivo en el soporte. 
 
Bien, entonces, hablemos de capturar un video. Cuando inicie la aplicación Rs connect. Se le 
preguntará si desea o no usar el modo personal, esto es útil. Si alguna persona está usando un 
dispositivo porque lo mantiene conectado. Pero debido a que es probable que esté usando 
dispositivos compartidos, le recomendamos que desactive el modo personal. 
 
Luego se le pedirá que permita que la aplicación acceda a cosas como Bluetooth, la cámara, el 
micrófono y que le envíe notificaciones, solo asegúrese de tocar, permitir o aceptar estas 
ventanas emergentes y luego la aplicación tendrá todo lo necesario,  permisos para funcionar 
correctamente. Aparecerá la segunda imagen que el sistema verifica, y eso solo asegurará que 
pueda acceder a todo lo que necesita. Si alguna de las pruebas falla, puede visitar el centro de 
soporte, al que me referiré más adelante , que tiene guías sobre cómo resolver las 
comprobaciones que fallan. Pero con suerte, terminará con una lista como esa con todo con 
una marca de verificación verde. 
 



Bien, Bluetooth, configuración de micrófono y pruebas de grabación. Entonces, antes de hacer 
una grabación real, definitivamente recomiendo que haga una prueba. Entonces, lo primero es 
lo primero, deberá pagar su micrófono y puede seguir a nuestros muchachos para hacerlo. Y 
luego, como se puede ver en la pantalla. El ícono verde muestra que el micrófono Bluetooth 
está conectado, y si lo toca, le dará un poco de información sobre el micrófono y puede ver en 
la segunda imagen con mi perro. Si tocas el micrófono, puedes ver barras de audio que suben o 
bajan para mostrarte que el micrófono está definitivamente conectado . 
 
Entonces, una vez que haya confirmado que el micrófono está emparejado, puede hacer una 
grabación rápida, cargarla y verificar. El audio está bien, y el video está bien. Y luego, para el 
uso continuo, siempre recomendamos que solo verifique el ícono, verifique la barra de audio y 
verifique el LED en el micrófono antes de comenzar a grabar, y luego cargue el dispositivo 
después. Ha terminado con eso. 
 
De acuerdo, una vez que haya completado el sistema, verifique que está en la pantalla de 
grabación de la aplicación y le mostrará la transmisión de la cámara. Desde esta pantalla, verá 
la configuración, el ícono en la esquina superior derecha y dentro de eso puede elegir dónde 
desea usar la cámara frontal o trasera. Ya sea que tenga un sistema, una pantalla que se 
desvanece es, básicamente, la pantalla se vuelve negra cuando comienza a grabar para evitar 
que las personas se distraigan con la grabación, y esa es solo una opción para que decida si 
desea esa oferta en modo anónimo. Puede activar esta función si desea ocultar la identidad de 
las personas en la grabación. pero no lo hará. . Por lo tanto, no necesita usar la normalización y 
la calidad de la cámara. Le  recomendamos mantenga eso a un mínimo medio. . No debería 
necesitar ajustar eso. 
 
Cuando esté listo para comenzar a grabar, si retrocede una diapositiva, simplemente toque el 
botón verde de inicio de sesión y obtendrá un cuadro de inicio de sesión de usuario. Asegúrese 
de que la región esté configurada en América del Norte y luego ingrese su nombre de usuario y 
contraseña de su cuenta de la que hablé anteriormente, haga clic, inicie sesión y podrá ver que 
el botón de inicio de sesión ha cambiado de verde a rojo. 
 
Bien, una vez que haya comenzado a grabar, el botón de grabación cambia para detenerse. 
Puedes ver en las 2 imágenes, la de la izquierda muestra la grabación con la pantalla “Fade” 
apagada. Y quiero escribir grabaciones de programas con el desvanecimiento de la pantalla 
activado, y puedes hablar de eso durante la grabación, si lo desea, por ejemplo, podría tener el 
desvanecimiento de la pantalla activado. Pero si estás reposicionando la cámara como 
mencionó Ali. es posible que deba desactivarlo para asegurarse de que capturó realmente lo 
que desea ver, y luego puede hablar en una pantalla, volver a encenderlo y luego, cuando esté 
listo para terminar de grabar. Simplemente presione el botón de parada. Y sí, se le pedirá que 
guarde y cargue. 
 
Y solo para mencionar la próxima vez que use la aplicación. Cuando presiona el botón de firma, 
puede elegir su nombre de usuario de la lista en lugar de tener que agregar esa cuenta por 
primera vez, que le mostraré más adelante . 



 
Bueno. Entonces, una vez que toque, deténgase, puede elegir dónde eliminar el video y grabar 
uno nuevo o guardar una carga si toca “eliminar” y confirma que el video se ha borrado para 
siempre. Así que por favor asegúrese de que eso es lo que quiere hacer. Sugeriré que las 
personas simplemente presionen guardar, y pueden eliminarlo de su cuenta más adelante y 
también en esta pantalla se le pedirá que nombre su video. Hay un marcador de posición de 
título allí. pero sí, puedes poner algo que te será útil para que lo consultes más adelante . Y 
luego, sí, si ha cambiado el título, presione guardar y cargar y el video se cargará en su cuenta. 
 
Solo para explicar el proceso de carga. Una vez que presiona guardar y cargar, va a estar de 
vuelta en la pantalla de la cámara. Toque el ícono de carga de la pequeña nube azul en la parte 
inferior izquierda de la pantalla, y verá el progreso de su carga; debería ver una barra azul 
moviéndose por la pantalla a medida que se carga el archivo. Si la compra de carga es roja o 
gris, verifique que tenga una conexión Wi-Fi o una conexión de red móvil. y luego si la barra 
queda roja o de cualquier otro color. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte, pero 
de lo contrario, el dispositivo comenzará a cargar automáticamente una vez que tenga una 
conexión a Internet. Y luego, cuando la carga se haya completado con éxito, la grabación se 
eliminará automáticamente de ese dispositivo. 
 
Bien, ahora solo voy a hablar sobre el proceso de envío. Ahora lo ha grabado y subido. Bueno, 
entonces, solo quiero hablar un poco brevemente sobre la diferencia entre una cuenta de nivel 
de grabadora y una cuenta de nivel de administrador. Por lo tanto, puede ver que los 
grabadores pueden grabar y proponer un video, pero no pueden enviar, administrar usuarios, 
ni administrar envíos. Los administradores pueden hacer todo lo que puede hacer un grabador, 
pero además, pude enviar los videos incorrectos directamente a Teachstone, administrar los 
videos propuestos de las grabadoras y también administrar a los usuarios . Voy a entrar en más 
detalles en sólo un segundo. 
 
Entonces, cuando inicie sesión en su plataforma web, si es administrador, llegará a la página de 
“progreso” y podrá ver el progreso de todas las diferentes aulas que deben enviarse. Y si su 
grabadora aterriza en mi página de videos. Puede ver cualquier video que haya grabado y 
subido a su cuenta en la página Progreso. Hay una guía en el centro de soporte que explica 
todos los diferentes estados que verá allí. 
 
Bien, una vez que hayas subido el video, si no cambiaste el título dentro de la aplicación de 
registro, también puedes hacerlo en la plataforma web. todo lo que necesitas hacer es golpear. 
El botón de más detalles. Ingrese un nuevo título y luego haga clic en la actualización y le 
recomiendo que use algo que será útil para usted y sus administradores para identificarlo más 
adelante . Entonces posiblemente el nombre del salón de clases y la grabadora 
 
 
Bueno. Entonces, antes de enviar un video, probablemente querrá volver a verlo y, para ello, 
puede hacer clic en la miniatura con el botón de reproducción o el botón de revisión, y 
aparecerá un reproductor de video . Entonces, puede decidir si quiere. simplemente dejar el 



video en su cuenta , eliminarlo o enviarlo. Para enviar, simplemente presione el botón Enviar 
para pasar por el  proceso de envío, del cual  hablaré ahora. 
 
De acuerdo, entonces presiona enviar y a continuación  pasa por un formulario simple y 
confirma que el video cumple con el protocolo de observación. Entonces, solo necesita revisar 
esos puntos y marcar esa casilla para decir que el video se ajusta a ese requisito. A 
continuación, debe ingresar el aula, que es una lista desplegable. Si tiene varios centros y 
necesitará ingresar  el centro y luego elegir el salón de clases de ese centro. Luego, debe 
confirmar la cantidad de niños inscritos en la clase en el momento de la grabación. Así que 
simplemente ponga el número en esa casilla y luego identifique al educador. Entonces, incluso 
si es usted mismo, o si no, seleccione que no soy el educador y cómo escribir el nombre del 
educador. Y luego, lo último que debe ingresar es cuál era el idioma principal, y si hubo una 
entrada de idioma secundario. Y luego, si su grabadora puede entonces proponer su 
presentación en este punto. Entonces, esto básicamente significa que el video se envía a sus 
administradores para que lo revisen y decidan si enviarlo o rechazarlo. 
 
Si es grabador, puede decidir, si lo desea, ‘proponer’ enviar el video o no a estas alturas. Usted 
y los otros administradores deben revisar y decidir enviarlo o no, o puede enviarlo 
directamente para enseñarlo. Si es administrador, puede decidir usted mismo enviarlo o no.  
Entonces, solo tiene ese cuadro adicional donde decide proponer o enviar y luego presiona el 
botón de confirmación. Bien, solo quiero hablar sobre los estados de video que posiblemente 
verá en su cuenta. Entonces, si ve el ícono del pulgar ahora con el signo de exclamación y el 
estado del video dice, “esperando”. Entonces esto es cuando el archivo de video no ha 
comenzado a cargarse desde su dispositivo. Por lo tanto, mire su dispositivo de grabación en la 
aplicación de grabación debajo de la cola de carga y mire si hay un mensaje de error, o si solo 
necesita conectar el dispositivo a Internet para cargar el archivo. Si tiene el signo de 
exclamación y se está cargando,  verifique la aplicación y manténgala abierta, y podrá ver el 
progreso de la transcodificación de ese archivo con el signo de exclamación, significa que los 
archivos llegaron a nuestros servidores y se está procesando. Si solo tiene la miniatura sin 
estado, por ejemplo, como la imagen en la parte inferior allí, la de dibujos animados, debería 
estar listo muy pronto para que lo vuelva a ver.  Luego, ese video se carga y está listo para 
revisar, y para que usted decida si desea conservar, eliminar o enviar el video. 
 
Y luego los 3 finales propuestos, presentados y rechazados, todo tiene que ver con ese proceso 
de finalizar y enviar el video. Entonces, El estado es cuando lo ha enviado a sus administradores 
para que lo revisen y entregado es cuando los administradores ya han enviado ese video a 
Teachstone. Y si ve un video que es rechazado, incluso uno de sus administradores o un 
administrador de Teachstone lo han rechazado. Sí recibe un video rechazado, puede hacer clic 
en el botón de más detalles y le dirá quién lo rechazó. Entonces, si es uno de sus 
administradores o  de Teachstone, debe especificar la razón por la que el video fue rechazado. 
 
Bien, solo voy a hablar sobre las funciones de  los administradores que se encargan de  
administrar y crean usuarios. Entonces, si aún no lo han hecho, lo harán muy pronto, y lo hacen 
iniciando sesión en sus cuentas, haciendo clic en la opción administrar usuario, haga clic en el 



botón de usuario más a la derecha. Y luego solo necesitan ingresar su dirección de correo 
electrónico y el nombre y el segundo nombre de la persona que desean crear, y luego decidir si 
ese usuario será un grabador o un administrador y hacer clic en el botón Crear -El botón de 
línea que puede ver en la pantalla le da la aplicación y la opción para activar la cuenta. 
restablecer la contraseña que enviará un correo electrónico de restablecimiento de contraseña 
a ese usuario o editará los detalles de la cuenta Esta es la pantalla de una aplicación sobre 
quién administra los envíos. Entonces, cuando una grabadora envíe un video, la aplicación 
recibirá una notificación por correo electrónico. Y ahora vea una notificación de número en la 
página de suscripción administrada que les dice que hay un video pendiente, como puede ver 
en la pantalla. Hay uno amarillo. Allí, hay un video que necesita acción. Apple puede entrar. 
Mire ese video y decida si quiere rechazarlo o enviarlo. También hay un botón Enviar que  e irá 
directamente a Teachstone. 
 
Entonces, en esta pantalla, siempre mostrará el estado propuesto, como puede ver con la 
flecha allí. Ahí es donde puede cambiar el filtro si desea ver todos los videos enviados o los 
videos rechazados; recomendaría no esperar hasta el final para comenzar a enviar los videos a 
Teachstone. en caso de que haya un problema con sus grabaciones, será mucho mejor recibir 
esa retroalimentación cuando acaba de grabar un solo video y no cuando tenga 10 y  se de 
cuenta de que tiene 10 videos que han sido rechazados. 
 
Si es  administrador y vas a enviar un video, hacer clic en el botón Enviar y esta es la pantalla.. 
Es el mismo formulario que la grabadora llenó previamente con las respuestas pre-llenadas. El 
administrador puede pasar, verificar y si todos los detalles son correctos hacer clic en el botón 
verde de Enviar a Teachstone. El sistema notificará a un administrador. Si esta aula tiene 2 
videos propuestos - entonces, lo que permite el sistema es que se puedan proponer múltiples 
videos - Solamente se puede enviar un video a la vez. Si hay 2 video s, el sistema informa al 
administrador para que pueda ver ambos y decidir cuál  enviar oficialmente a Teachstone. 
También notificará al administrador si ya se envió un video para esta clase. Como puede ver el 
mensaje de error rojo allí, dice que ya se envió un video y que todos enviaron por salón de 
clases. 
 
 Y luego está el  proceso de rechazo para un administrador que tdebe hacer  clic en el botón de 
rechazar, si así lo considera necesario. Aparece entonces un cuadro emergente para escribir   
los detalles de por qué ha rechazado el video que  volverá a la persona que grabó el video 
Ahora voy a dar una demostración en vivo de cómo grabar un video subiéndolo 
y entregandolo, asi que, voy a compartir mi pantalla.Y esta es la pantalla que quiero compartir. 
Espero que todos pueden ver la pantalla de mi iPad. Y esta es la aplicación Puedo grabar. 
 
Entonces, lo que deberá hacer para grabar es tocar el botón de firma. y luego si es la primera 
vez que usa la aplicación,  presione el botón Agregar usuario e ingresar su nombre de usuario y 
contraseña, asegurándose de que la región esté configurada en América del Norte. Si ya ha 
iniciado sesión, verá su cuenta en la lista. entonces, lo que debemos hacer es tocar esa cuenta e 
ingresar la contraseña. 
 



Una vez que haya iniciado sesión, como puede ver que el botón de firma cambia al botón de 
grabación. Puede ver en el lado derecho las barras de audio, y tengo mi micrófono Bluetooth 
aquí, así que si lo toco, puede ver que las barras de audio se vuelven rojas. Así que puedo estar 
seguro de que también está emparejado. El ícono verde Muéstrame que el micrófono también 
está emparejado y debajo de los controles de configuración. Aquí es donde puede cambiar 
entre la parte delantera y trasera, la cámara y la pantalla Faith para tenerla encendida o 
apagada. Entonces, voy a seguir adelante y comenzar a grabar. Y solo me dice que se ha 
activado el desvanecimiento de la pantalla. Puede ver en la parte inferior derecha de la pantalla 
una luz roja intermitente y un cronómetro corriendo. Entonces, una vez que haya hecho su 
hora de grabación, presionar el botón de detener y a continuación ingrese un título, si lo desea, 
y a continuación presione el botón Guardar y cargar y luego baje al ícono en la parte inferior 
izquierda,  listo. Puede ver que el archivo se carga automáticamente en mi cuenta. 
 
. 
 
Y ahora les voy a mostrar que ven el video desde una cuenta de Teachstone que está en la 
plataforma web. Inicié sesión con la misma cuenta con la que acabo de grabar ese video y si 
actualizo mi pantalla. Aquí vamos. Podemos ver el video, y pueden ver que solo está en un 
estado de traducción. Entonces, solo tenemos que esperar un momento para que esté listo 
para mirarlo. Aquí hay uno que hice antes, y este es el video que más adelante pueden ver. 
 
Entonces, siempre que el video tenga al menos 1 hora de duración, se puede enviar haciendo 
clic. verá el formulario de envío que acabo de ejecutar en la presentación. Entonces, necesito 
seleccionar el salón de clases. En realidad , no tengo una en esta cuenta de prueba. 
pero seleccionaría para ingresar el número de alumnos y si usted era el educador o no. A 
continuación haga clic en el botón Crear envío propuesto, para sus administradores,  verá 
entonces el cambio de estado .  Le mostraré cómo se ve este paso para un administrador. 
 
En una cuenta de administrador. Cuando miren, verá la pantalla de envío administrado y luego 
pueden hacer clic para ver el video. 
 
Vuelva a ver ese video y decida si desea rechazar el video o enviarlo. Recuerde que solo puede 
enviar un video por salón de clases. Finalmente, aquí es donde puede administrar los usuarios. 
Como mencioné, puede agregar usuarios con el botón de Agregar, completar la información y 
hacer clic en la figura 8. Ese es el proceso de usar el registro. Aplicación para grabar y cargar un 
video, inicie sesión en su video envíe el video a su administrador y luego envíe el video para 
enseñar el tiempo desde su cuenta. 
 
Bien, ahora voy a pasar a Maggie. 
 
Maggy Dowse: Gracias, Simeon. Entonces, a lo largo de las próximas diapositivas , cubriremos 
algunos de los recursos disponibles que tenemos para usted, Gracias. 
Entonces, primero dentro de la plataforma, en la parte inferior izquierda de la pantalla, verá 
una lista de verificación que lo guiará a través de cómo usar la plataforma. Tanto los 



administradores como los grabadores de video tendrán acceso , pero los administradores 
tendrán 3 elementos adicionales que cubren sus responsabilidades extras. 
 
Ambas cuentas tendrán guías paso a paso para instalar el registro, la aplicación, configurar el kit 
de audio y cargar un video de prueba y grabar una observación. Si los cierra, también puede 
encontrarlos en el menú de ayuda lateral. 
 
Estas guías están diseñadas para brindarle un resumen simple de lo que debe hacer. También 
puede acceder a guías más detalladas y completas del Hub de soporte, que exploraremos en 
breve aqu dentro de la plataforma. También tenemos un chat en vivo disponible. Esto se 
encuentra seleccionando ayuda en el menú en el lado izquierdo de la página, y luego,  el botón 
verde soporte, inicio, soporte, chat. 
 
Más adelante nos conectaremos con uno de los agentes de Iris connect para ayudarlo a brindar 
soporte en toda la plataforma. Aquí tenemos los documentos de inicio y paso siguiente. Estos 
son 2 recursos para ayudarlo a configurar sus dispositivos en el documento de inicio. Tendrás 
un Código QR  para descargar el IRIS. Conecte la aplicación a su dispositivo de grabación. 
 
También le estamos dando información para devolver sus micrófonos. Disponemos de sobres 
acolchados con etiquetas de devolución UPS . El envío ha sido aceptado por Teachstone.  
Si encuentra que  necesita micrófonos adicionales, compartiremos un formulario de solicitud 
con usted.   Como recordatorio, le recomendamos que tenga un micrófono para cada 5 salones 
de clase. Hemos enviado la cantidad estimada de micrófonos que cada beneficiario debería 
necesitar, de acuerdo con el tamaño de su muestra. Para las grabaciones, sugerimos utilizar 
dispositivos Apple o Android, como iPod, iPad, tabletas Lenovo, tableta Samsung. Cualquier 
dispositivo Apple debe tener iOS 13 o posterior y los dispositivos Android deben tener Android 
6 o superior. También hay instrucciones adicionales para descargar e instalar la aplicación Iris 
record. 
 
Pasa al siguiente. Gracias. 
 
La guía de preguntas frecuentes, Aquí se vdescribió algunas de las mejores prácticas a seguir 
para facilitar las observaciones de video y ayuda para abordar y anticipar los desafíos comunes 
que se encuentran. El protocolo de observación guiará a todos los beneficiarios de 
subvenciones de OHS  a prepararse para las observaciones de video. El uso del Protocolo 
también aumentará nuestra capacidad para recopilar observaciones de video de alta calidad 
que se pueden codificar usando CLASS, y garantiza que todos los destinatarios implementen el 
mismo enfoque para el video por observación. 
 
Aquí, en esta diapositiva, tenemos algunos recursos adicionales que hemos proporcionado. 
Tenemos un identificador del salón de clases, una tarjeta postal para los padres y un formulario 
de solicitud de material adicional. El identificador del salón de clases se utilizará como una 
identificación adicional, cuando los videos están siendo revisados. Para usar el identificador, 



completará los espacios en blanco con la subvención, el número de beneficiario de la 
subvención, el nombre del salón de clases y el maestro principal. 
 
Después de completar la información sobre el identificador del aula, colóquelo frente a la 
cámara durante unos segundos, directamente después de iniciar la grabación. La postal se 
puede entregar a los padres para darles una visión general del programa piloto de codificación 
de video. También puede informar a los padres que los videos se eliminarán cuando se haya 
completado la puntuación. Hemos hecho esta postal en inglés por un lado y en español por el 
otro, para apoyar a todos los  padres participantes. Los materiales de solicitud adicionales se 
pueden usar para solicitar micrófonos adicionales, postales para padres y etiquetas de 
devolución 
Toda la información que recibió hoy estará disponible en el centro de soporte dentro del centro 
de soporte. Puede buscar guías usando el cuadro de búsqueda, buscar guías usando los 2 
botones azules y acceder al chat en vivo desde la esquina inferior derecha. 
 
Si tiene más preguntas, tenemos varias formas de comunicarse con un encargado a través d el 
correo electrónico: OHS Video pilot @teachstone.com. 
También estamos disponibles por teléfono de lunes a viernes, de 08:00 a   20:00,  hora estándar 
del este a las 8, 6, 6, 9, 9, 8, 8, 3, 5, 2. El chat en vivo, como le mostramos, está disponible a 
través de la plataforma web Iris Connect de lunes a viernes a las 08:00 a 20:00 hora del este . 
Para ello debe presionar  el botón de ayuda y hacer clic en el botón verde en la parte inferior 
del panel de Ayuda. 
 
También vamos a organizar horarios de oficina disponibles dos veces por semana:  martes y 
jueves y Hemos puesto el comienzo de ese horario aquí en el lado derecho. El enlace a través 
de la plataforma Zoom  estará disponible los días  martes de 14:00 . a las 15:00 hora oriental. . 
Durante la sesión, cubriremos un tema  designado al comienzo de la sesión, pero también 
tendremos tiempo para cualquier otra pregunta que surja. Ahora voy a devolvérselo a Nikki. 
 
 
Nikki Croasdale: Gracias, Maggie. Todo bien. Por lo tanto, vamos a repasar algunos de los 
próximos pasos mientras nos preparamos para concluir. Y luego tenemos algunas preguntas 
frecuentes. que podemos hablar también. Entonces, la ventana de observación se extenderá 
desde el dieciocho de enero hasta el cuatro de marzo. Esa es la ventana de tiempo durante la 
cual deberá grabar, cargar y enviar sus videos de  todas sus aulas. 
 
Tenerlo en cuenta mientras planifica y nuestra lista de verificación de próximos pasos. Estas son 
las cosas que debe completar después de este seminario web. Entonces, creará cuentas para 
sus grabadores de video en la plataforma Iris Connect. Definirá horarios de observación con tus 
educadores. Se asegurará de que el iris se conecte; la aplicación se descarga en todos los 
dispositivos que se utilizan para la grabación 
 



Compartirá información con las familias dentro del salón de clases seleccionado para las 
observaciones de video de la clase, y puede usar las postales para padres que Maggie estaba 
mencionando. y programará una programación de llamadas con Teachstone e IRIS connect para 
asegurarse de que esté preparado para las observaciones. 
 
Muy bien, tenemos algunas preguntas que queremos repasar hoy aquí. ¿Qué sucede si el 
maestro principal o el maestro asistente no están presentes o el número de niños no cumple 
con los requisitos mínimos? . Me pregunto si quieres responder por nosotros. 
 
Allie Weissberg: Sólo estoy buscando mi botón de silencio. Si por alguna razón un maestro no 
cumple con los requisitos, será necesario reprogramarlo. . Si hay alguna inestabilidad con los 
profesores en su programa, por favor comuníquese con nosotros. Tenemos una serie de 
soluciones en las que podemos trabajar ya que  sabemos que el panorama de la educación de la 
primera infancia está cambiando constantemente este año. Entonces, si no cumple con esos 
protocolos para los requisitos de los maestros, se está convirtiendo en un desafío. 
Comuníquese. ¿Ya contesté todo eso? Nikki? 
 
Nikki Croasdale: Sí, gracias. 
 
Allie Weissberg: Y tengo uno más para ti. ¿La grabación de video será solo del maestro principal 
o incluirá  a todos los adultos en el salón de clases? Capturará a todos los adultos en el aula, por 
lo que habrá un maestro con un micrófono y otro sin él, pero ambos micrófonos en el 
dispositivo recogerán el audio. entonces, estaremos codificando las interacciones que están 
ocurriendo entre todos los estudiantes y adultos dentro de un salón de clases. Impresionante. 
Gracias. De nada. 
 
Nikki Croasdale: Ahora tenemos uno, creo, para Simeon. ¿Qué sucede si una de las aulas 
seleccionadas se encuentra en un área que tiene una conexión Wi-Fi inconsistente? 
 
Simeon (IRIS Connect): Sí, está bien. Puedes grabar sin conexión. La única vez que necesita wi-fi 
es la primera vez que busca en la aplicación para que podamos autenticar los detalles de su 
cuenta para asegurarnos de que su nombre de usuario y contraseña sean correctos. una vez 
que haya hecho eso, una vez que pueda iniciar sesión sin conexión, puede grabar sin conexión, 
puede hacer múltiples grabaciones sin conexión y luego, una vez que conecte el dispositivo a la 
red Wi-Fi, automáticamente comenzará a cargar sus archivos . 
 
Nikki Croasdale: Genial, gracias. Y luego quién tendrá acceso a los videos que creamos. 
 
Simeon (IRIS Connect): Así,como valor por defecto. ¿Eres la persona que está haciendo? La 
grabación tendrá acceso a ese video para que se cargue automáticamente en su cuenta. y 
luego, a partir de ahí, usted decide si desea eliminar eso, simplemente manténgalo en su 
cuenta. o si desea continuar y luego proponer que se envíe, y luego se compartirá con todos los 
administradores de su organización. 



Nikki Croasdale: Gracias Simeon, y bien, entonces.  Maggie puede responder por nosotros la 
siguiente pregunta. ¿Qué sucede si mi programa necesita solicitar micrófonos adicionales? 
 
Maggy Dowse: Sí, tenemos un formulario para eso, y lo compartiremos aquí después del 
seminario web, pero definitivamente puede solicitar los micrófonos a través de ese formulario y 
se los enviaremos. 
 
Nikki Croasdale: Perfecto, gracias, Maggy. 
 
¿Qué pasa con los momentos en los que el horario diario del salón de clases interrumpe el 
tiempo observable continuo con un tiempo no observable, por ejemplo, 20 minutos de 
observación y luego 10 minutos los niños van a un recreo no estructurado o a jugar al aire libre? 
Alli! ¿Qué piensas sobre eso? 
 
Allie Weissberg: Nikki? ¿Puedes repetir esto desde el principio, porque creo que va a surgir a 
menudo. Nikki Croasdale: Quiero asegurarme de que todos entiendan el escenario.  ¿Qué pasa 
con los momentos en que el horario diario del aula interrumpe el tiempo observable continuo 
con el tiempo no observable? Por ejemplo, una observación de 20 minutos, luego 10 minutos 
de recreo no estructurado o al juego al aire libre. 
 
Allie Weissberg: Sí, así que si tienes una situación como esta en la que no puedes capturar 60 
minutos seguidos de actividad codificable. Dejará el dispositivo de video grabando mientras los 
niños se van, y luego continuará grabando hasta que los niños regresan al salón de clases para 
una actividad más codificable. Entonces, un ejemplo de esto podría ser que hay una actividad 
estructurada sucediendo en un salón de clases. Quizás los centros están terminando y luego 
hay un poco de tiempo de transición cuando los niños hacen fila para salir al recreo, así que 
capturaríamos esos 20 minutos de tiempo de círculo y transición. Y luego, mientras los 
estudiantes y los maestros están fuera del salón de clases para el recreo, el video seguirá 
grabando ,será una grabación de un salón de clases vacío. 
Una vez que regrese al salón de clases, asegúrese de que haya otros 20 minutos de actividad 
codificable después del descanso y luego presione el botón de detener y envíe. Por lo tanto, 
sabemos que algunos envíos pueden durar más de una hora para dar cuenta de casos como 
ese, solo es necesario que haya 2 ciclos que podamos codificar dentro de ese  video. 
 
Nikki Croasdale: Impresionante gracias, Ali, de nada. 
 
¿Qué pasa con los maestros suplentes que serán observados si cumplen con los criterios de 
elegibilidad para la observación? Puedo tomar esa para que se pueda observar a un maestro 
sustituto si ha estado en el salón de clases por más de 10 días consecutivos del programa. Así 
que tenlo en mente. 
 
Y luego, ¿Cuántos videos puede enviar un programa para cada aula? 



Los programas pueden tomar varios videos de las aulas en su muestra. Sin embargo, solo se 
puede enviar un video para los puntajes de CLASS. Puedas hacer hasta 3 videos por cada aula. y 
luego selecciona el que desea enviar, del salón de clases.  
 
Tenemos una pregunta más. Creo que, para ti, Simian, ¿Cuáles son los requisitos de memoria 
para la captura de video en los dispositivos? 
 
Simeón: Una grabación típica va a ser de 1 hora  y probablemente  2 GB de memoria RAM, de 
espacio de almacenamiento es perfecto. Otra cosa a mencionar es justo cuando elige su 
dispositivo de grabación, cuanto más nuevo sea el dispositivo, mejor, porque es probable que 
tenga una mejor especificación. Si es posible, haga una grabación de prueba,   vuelva a verlo y 
asegúrese de que la calidad del audio sea buena y que el video esté bien.  
Gracias, Simeón. Eso es muy útil. 
 
Creo que esas son todas nuestras preguntas frecuentes para hoy. Si tiene más preguntas 
estamos aquí para ayudarlo. Nuestro correo electrónico: Ohs Video pilot @ Teachstone.com. 
Número de teléfono 8, 6, 6, 9, 9, 8, 8, 3, 5, 2.  
 Apreciamos que se haya tomado el tiempo para asistir a esta capacitación hoy, y esperamos 
que haya sido útil. Les enviaremos la grabación después, y también lo haremos si su pregunta 
no fue respondida.  
Muy bien. Gracias a todos. Espero que tengas un maravilloso resto de tu día. 


