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Apprentices,
Your apprenticeship classes are moving to an online/face-to-face delivery system. From
this point forward you will receive instruction and complete assignments online, and do
your shop projects individually.
Online work will be delivered via Canvas, an online Learning Management System
(LMS) that instructors will use to teach the course. You will have access to the course
three weeks in advance, but tests will be unlocked three days prior to class, to ensure
the subject matter is fresh in your mind. You must complete the chapter reviews
prior to your shop project. Failure to meet this requirement results in a citation to
appear before the board.
Shop projects have been resized so a single apprentice can complete them. You will
have two-and-a-half days to complete the project for each class. Instructors will be
available if you have questions about the project; however, classroom time is now
Q&A and a brief information session. You will be expected to be ready to begin your
project soon after arriving at the training center. Instructors are a resource to guide you
when you’re uncertain or require direction.

General changes at the training center are in place to reduce the potential for
transmission of COVID-19 virus, including removing areas where people tend to
socialize. Changes include:
•
•
•

No use of microwaves, vending machines, or beverage stations for water or
coffee. (Water bottle fill stations will be available in place of drinking fountains)
Classroom use will be limited to a maximum of six (6) students during class
(Exceptions: Rigging, Foreman, CBET, Drywall Finishing)
Your temperature will be taken and you will be asked a series of questions when
you arrive at the training center each morning. (You’ll see signage that will
direct you where to enter the building)

The following table lists the series of steps that you’ll go through in the process of
attending your first class using the new online/face-to-face format.

•

You’ll receive an email with a link to a welcome video
explaining the online/face-to-face class delivery system.

•

You’ll also receive an email with a link to Canvas, the
online class portal. You’ll be enrolled in COVID-19
training that must be complete before moving to Step 2.

•

You’ll be enrolled in Canvas student training, which is for
your benefit and use. You are not required to complete
this training, but it is recommended.

•

Three weeks prior to class you receive an email with a
link to your first class in Canvas. (Check with your
coordinator. Special circumstances may change this)

•

Three days prior to class the final exam will be made
available for you to complete.

•

Pass all online quizzes and tests before moving to
Step 3.

•

Complete COVID-19 Training Center Procedures
course in Canvas before moving to Step 3.

•

Follow identified entry path to enter your training center
when you arrive to do your project.

•

Follow the instructions provided at your check-in
station and proceed to your project area to drop your
tools.

•

Meet with your instructor momentarily to ask any
questions about the project and verify your build location.

•

Complete your project and leave the project area in the
condition you found it.

•

Check in with your instructor prior to leaving the training
center.

Step 1 –
Starting the Program

Step 2 –
Starting the First Class

Step 3 –
Doing the Shop Project

NWCI is committed to providing a safe and healthful workplace for its staff, students,
and membership. These changes represent our best effort at continuing the legacy of
the best training in the industry for apprentices and all members looking to improve their
skills.
We are doing our best to make this transition as smooth and efficient as possible for
everyone, and ask that you work with us by bringing your patience and humor with you
when you attempt to do the online work, and when you arrive to do your individual
project.
After your first class is complete, you will have an opportunity to comment and make
suggestions about the process and procedures when you complete the class
evaluation. We appreciate your contribution and will take your recommendations into
consideration as we work to improve the new format.
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Aprendices
Sus clases de aprendizaje se están moviendo a un sistema de entrega en línea / cara a cara. A
partir de este momento, recibirá instrucciónes y completará las tareas en línea, y realizará sus
proyectos de taller individualmente.
El trabajo en línea se entregará a través de Canvas, un sistema de gestión de aprendizaje
(LMS) en línea que los instructores utilizarán para enseñar el curso. Tendrás acceso al curso con
tres semanas de aviso, pero las pruebas se desbloquearán tres días antes de la clase, para
asegurarte de que el tema esté fresco en tu mente. Debe completar las revisiones de capítulos
antes de su proyecto de taller. Si no cumple con este requisito, aparecerá una cita ante el
tablero.
Los proyectos de la taller han sido redimensionados para que un solo aprendiz pueda
completarlos. Tendrás dos días y medio para completar el proyecto para cada clase. Los
instructores estarán disponibles si tiene preguntas sobre el proyecto; sin embargo, el tiempo
en el salon es ahora preguntas y respuestas y una breve sesión de información. Se espera que
esté listo para comenzar su proyecto poco después de llegar al centro de entrenamiento. Los
instructores son un recurso que le guía cuando no está seguro o requiere dirección.

Existen cambios generales en el centro de capacitación para reducir el potencial de transmisión
del virus COVID-19, incluida la eliminación de áreas donde las personas tienden a socializar. Los
cambios incluyen:
•
•
•

No hay uso de microondas, máquinas expendedoras o estaciones de bebidas para agua
o café. (Las estaciones para llenar las botellas de agua estarán disponibles en lugar de
fuentes para beber)
El uso en el salon se limitará a un máximo de seis (6) estudiantes durante la clase
(Exceptions: Rigging, Foreman, CBET, Drywall Finishing)
Se le tomará la temperatura y se le hará una serie de preguntas cuando llegue al centro
de entrenamiento cada mañana. (Verás letreros que te dirigirá hacia dónde entrar en
el edificio)

En la tabla siguiente se enumeran la serie de pasos que pasará en el proceso de asistir a su
primera clase con el nuevo formato en línea/cara a cara.

Paso 1 –
Inicio del programa

Paso 2 –
Inicio de la Primera Clase

•

Ustedes recibirán un correo electrónico con un enlace a un
vídeo de bienvenida que explica el sistema de entrega de clase
en línea/cara a cara.

•

También recibirán un correo electrónico con un enlace a
Canvas, el portal de clases en línea. Estará inscrito en el
entrenamiento COVID-19 que debe estar completo antes de
pasar al Paso 2.

•

Estarás inscrito en la formación de los estudiantes de Canvas,
que es para tu beneficio y uso. No es necesario que complete
este entrenamiento, pero se recomienda.

•

Tres semanas antes de la clase, recibirá un correo electrónico
con un enlace a su primera clase en Canvas. (Consulte con su
coordinador. Circunstancias especiales pueden cambiar esto)

•

Tres días antes de la clase, el examen final estará disponible
para que usted lo complete.

•

Pase todos los cuestionarios y pruebas en línea antes de
pasar al paso 3.

•

Complete el curso de Procedimientos del Centro de
Entrenamiento COVID-19 en Canvas antes de pasar al Paso 3.

•

Siga la ruta de entrada identificada para entrar en su

centro de entrenamiento cuando llegue a empezar su
proyecto.

Paso 3 –
Hacer el proyecto de tienda

•

Siga las instrucciones proporcionadas en su estación de
verificacion y diríjase al área de su proyecto para dejar las
herramientas.

•

Reúnase con su instructor momentáneamente para hacer
cualquier pregunta sobre el proyecto y verificar su ubicación
de lugar en el area.

•

Complete su proyecto y deje el área del proyecto en la
condición en que lo encontró.

•

Consulte con su instructor antes de salir del centro de
capacitación.

NWCI se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para su personal,
estudiantes y membresía. Estos cambios representan nuestro mejor esfuerzo para continuar el
legado del mejor entrenamiento en la industria para los aprendices y todos los miembros que
buscan mejorar sus habilidades.
Estamos haciendo todo lo posible para que esta transición sea lo más suave y eficiente posible
para todos, y pedimos que trabaje con nosotros trayendo su paciencia y humor con usted
cuando intenta hacer el trabajo en línea, y cuando llegue a hacer su proyecto individual.
Una vez completada la primera clase, tendrá la oportunidad de comentar y hacer sugerencias
sobre el proceso y los procedimientos cuando complete la evaluación de la clase. Agradecemos
su contribución y tomaremos sus recomendaciones en consideración mientras trabajamos para
mejorar el nuevo formato.

