Para los Padres

Recursos de Aprendizaje Virtual
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Si un recurso está marcado con este símbolo, póngase en contacto con el
maestro de su hijo/a. Ellos pueden proporcionar inicios de sesión de los
alumnos y es posible que ya hayan proporcionado lecciones o acceso.

Si un recurso está marcado con este símbolo, consulte la página 3 para
obtener una guía visual para acceder a Clever, el portal del distrito para
esta aplicación.
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Dreambox
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K-8 Matemáticas

Juegos de matemáticas adaptables y atractivos individualizados al nivel de habilidad de cada estudiante
Todos los estudiantes de Educación Especial
Acceso a través de Inicio de Sesión Distrito Escolar de Renton > Clever app: nombredeusuario@rentonstudent.us
y su contraseña

MyOn

Nivel de
Grado/Contenido

K-12 Lectura

Biblioteca digital (con audio en Inglés y Español) con textos a los niveles de lectura "justo” al nivel de los
estudiantes, tanto de ficción como de no ficción
Comuníquese con el maestro/a de su estudiante
Acceso a través de Inicio de Sesión Distrito Escolar de Renton >Clever app: username@rentonstudent.us y su
contraseña (solo a través de los navegadores Google Chrome o Firefox)

Bridges Centro de Aprendizaje de
Matemáticas

Nivel de
Grado/Contenido

K-5 Matemáticas

https://www.mathlearningcenter.org/home-learning#Math%20at%20home
Educación general y plan de estudios de matemáticas primarias Educación Especial/intervención (excepto
escuelas RIZ)
•
•
•

Inicio de sesión
de los alumnos

Nivel de
Grado/Contenido

Recursos imprimibles gratuitos para todos los niveles de grado
Preguntas frecuentes para los padres
Aplicaciones matemáticas

¡No es necesario iniciar sesión!
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Raz-kids
Headsprout

Nivel de
Grado/Contenido

Lectura K-5

https://www.raz-kids.com/
https://www.headsprout.com/

Descripción

Disponibilidad

•
•

Prueba gratuita para ambos con el registro de los padres:
•
•
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libros electrónicos, tanto en Inglés como en Español
episodios interactivos en línea para enseñar los fundamentos de lectura y habilidades de comprensión

Raz-kids
Headsprout

Consulte con el profesor de su estudiante para ver el inicio de sesión existente
Cree el inicio de sesión de su propio estudiante después de configurar la prueba gratuita

NewsELA

Nivel de
Grado/Contenido

Todos los grados: Estudios
Sociales, Ciencias, ELA

https://newsela.com/
•

Miles de textos del mundo real que presentan diversas perspectivas y personas

•

Textos publicados en 5 niveles de lectura; hasta 10 nuevos textos añadidos cada día

Muchas (pero no todas) características son gratuitas
Primaria: Inicio Sesión Distrito Escolar de Renton > Clever app nombredeusuario@rentonstudent.us y su
contraseña
Secundaria: póngase en contacto con el profesor de su estudiante
Herramientas para estudiantes
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CASEL

Nivel de
Grado/Contenido

Todos los niveles; apoyos
sociales/emocionales/conducta

https://casel.org/covid-resources/
Ideas y recursos sobre el manejo de la ansiedad, rutinas familiares, ruedas de sentimientos y otras actividades
en casa
¡No es necesario iniciar sesión!
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Cómo Acceder a Clever
PASO 1:

Abra un navegador web en su dispositivo.

PASO 2:

Visite www.rentonschools.us

PASO 3:
Presione en RSD LOGIN PORTAL (Portal de Inicio del Distrito Escolar de Renton) en la esquina superior
derecha de la página.

PASO 4:

Los estudiantes inician sesión con su nombredeusuario@rentonstudent.us y su contraseña.
(Póngase en contacto con el maestro/a de su estudiante si necesita esta información)

PASO 5:
Una vez que haya iniciado sesión, su estudiante puede ver todas las aplicaciones de aprendizaje
disponibles para ellos.
PASO 6:

Elija Clever para acceder a Dreambox, MyOn o NewsELA.
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Complementos para Chromebooks o Google Chrome para apoyar la
accesibilidad
Lectura y Escritura de Google:
•

Texto a voz para escuchar palabras, pasajes o documentos enteros leídos en voz alta con resaltado de doble color fácil de
seguir

•

Diccionarios de texto e imagen para ver el significado de las palabras explicadas

•

Dictado de palabras (con el habla-a-texto) para ayudar con la escritura, corrección y estudio

•

La predicción de palabras ofrece sugerencias para la palabra actual o siguiente a medida que mecanografía

•

Recoger aspectos destacados del texto en los documentos o la web para resumir e investigar

•

Crear y escuchar notas de voz directamente dentro de Google Docs

•

Simplifique y resuma el texto en las páginas web para eliminar anuncios y otras copias que pueden distraer

Lectura Google En Voz Alta:
•

Presione en un botón y haga que le lean un artículo de página web en voz alta

•

Apoya más de 40 idiomas

•

Elija entre muchas voces masculinas y femeninas disponibles

•

Ajuste el tono de la voz y la velocidad de lectura

•

Apoya PDF
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