
Aptitud Academy @ Goss

Technology Training III for Parents
Entrenamiento de Tecnología III para  Padres 

ZEN WELCOME/BIENVENIDOS

https://www.youtube.com/watch?v=V1RPi2MYptM


Welcome / Bienvenidos
Enjoy a glass of tea or herbal aromatics, while you wait.

Toma un vaso de té aromático de hierbas, mientras esperas.

2



Welcome / Bienvenidos

https://docs.google.com/file/d/1dpqHwfFmLg24sy6Zn6s7aBZCL0bzGdF0/preview


Hello! ¡Hola!
I am Mr. Manluco, Subdirector/AP

Soy la Sra. Burgara, Community Liaison
Please share your name, child’s grade/name or 

teacher, and what you hope to learn today in the 
CHAT.

En el CHAT: Comparta su nombre, el nombre de su 
hijo/a ó maestro/a y lo que espera aprender hoy.
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Zoom Bar / Barra de Zoom

Salir de 
la junta.
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Abrir el panel de 
chat.

Panel de participantes 
Abierto. 
Levantar la mano.

Empezar y 
finalizar 
video.

Activar y 
Silenciar el 
micrófono.



Our 
Website/ 

Nuestro Sitio 
Web
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http://www.youtube.com/watch?v=o-9B24UbEqc


APTITUD.arusd.org
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5 Sections 
1. Teachers, Staff, News, & 

Calendar
2. Schedule & School Student 

Handbook, and more
3. Distance Learning, Lessons 

& Announcements
4.  Parent Resources
5. School Programs

Cinco Secciones
1. Maestros, Personal, 

Noticias y Calendario
2. Horario, Manual escolar del 

Estudiante y más
3. Aprendizaje a Distancia 

Lecciones y Anuncios 
4. Recursos para Padres
5. Programas de la Escuela



Session 3: Learning 
Platforms Concepts 

 
Sesión 3: Conceptos de 

las plataformas de 
aprendizaje 

Adopted for Aptitud Academy from Dorsa Elementary



Objectives / Objetivos
Become familiar with online 
platforms in order to support your 
children during Distance Learning

1. Moby Max (K-8)
2. Nearpod (K-8)
3. RAZ Kids (K-5)
Questions at the end of each section
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Familiaricese con las plataformas 
en línea para ayudar a sus hijos 
durante el aprendizaje a distancia

1. Moby Max (K-8)
2. Nearpod (K-8)
3. RAZ Kids (K-5)
Preguntas al final de cada sección.



A Diagram / Una Diagrama
To Explain (last time)   Para Explicar (el otro tiempo)
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Noticias de la 
escuela y maestr@s 
para padres / School 
& Teacher News for 
parents

Doors/Puertas para entrar con 
el/la maestro/a que tiene el 
enlace de ZOOM cada dia, e 
información de asignaciones y 
calificaciones

El salón/room donde los 
estudiantes puede ver y 
hablar con el/la maestr@ 
para apoyo e instrucciones.



Aptitud Online Agreements 
Acuerdos en línea

11



Llame la oficina para 
obtener Codigos de 

los Maestr@s

Middle School 6-8
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Elementary K-5



School Devices  

Dispositivos 
escolares



How to Log On / Cómo Iniciar La Sesión

You will need your child’s Login 
and Password information.
For example:

> Login: stu420_____
> Password: _____stU

(Please refer to the Class Assignment 
Letter)

Necesitará la información de 
inicio de sesión y contraseña de 
su hijo.
Por ejemplo:

> Inicio de sesión: stu420_____
> Contraseña: _____stU

(Consulte la carta de asignación de 
clases)
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A Diagram / Una Diagrama
To Explain (last time)   Para Explicar (el otro tiempo)
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Noticias de la 
escuela y maestr@s 
para padres / School 
& Teacher News for 
parents

Doors/Puertas para entrar con 
el/la maestro/a que tiene el 
enlace de ZOOM cada dia, e 
información de asignaciones y 
calificaciones

El salón/room donde los 
estudiantes puede ver y 
hablar con el/la 
maestr@para apoyo e 
instrucciones.



A Diagram / Una Diagrama
To Explain (last time)   Para Explicar (la última vez)
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El salón/room donde 
los estudiantes puede 
ver y hablar con el/la 
maestr@ para apoyo e 
instrucciones.

Doors/Puertas para entrar con 
el/la maestr@ que tiene el enlace 
de ZOOM cada dia, e información 
de asignaciones y calificaciones

En el salón/room 
hay diferentes 
programas para 
aprendizaje.
In class, there’ll be 
different programs 
for learning



Today, we will discuss about:
Hoy, nosotros dicutiremos a cerca de:
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Learning Program 1 / 
Programa de Aprendizaje 

1: Moby Max 
What is Moby Max and how will my 
child use it?
¿Que es Moby Max y cómo lo usará mi 
hijo/a?
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Moby Max
>  Uses interactivity, games, and 

video to engage learning
> is computer adaptive learning 

path program 
- The computer adjusts to meet 

your child’s needs
> Provides assessment of your 

child’s progress in English and 
Math

> Provides Spanish language access 
through Google Chrome’s “Page 
Translate” feature

> Utiliza interactividad, juegos y videos 
para involucrar el aprendizaje

> es un programa de ruta de aprendizaje 
adaptativo por computadora 

- La computadora se ajusta para 
satisfacer las necesidades de su 
hijo/a

>  Proporciona una evaluación del 
progreso de su hijo/a en inglés y 
matemáticas.

> Proporciona acceso en español a través 
de la función "Traducir la página" de 
Google Chrome. 
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Mobymax.com Login / Iniciar sesión

● Make sure to select:
○ Aptitud Community 

Academy (K-5)
○ Aptitud Academy (6-8)

● Same Google login: 
stu#####

● Teacher provides the 
password

> Asegúrate de seleccionar:
- Aptitud Community 

Academy (K-5)
- Aptitud Academy (6-8)

> Mismo inicio de sesión de 
Google: stu##### 

> El/la maestr@ proporciona 
la contraseña
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mobymax.com
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Moby Max (Español)
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https://docs.google.com/file/d/1r-NdT6pqJqn0_p9RTRS9vlvearDP3ya0/preview


Moby Max (English)
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http://www.youtube.com/watch?v=jv2_3fbL9nk


24

Moby Max
Let’s take a tour! 

¡Hagamos un 
recorrido!

https://www.mobymax.com/signin


QUESTIONS about 
MobyMax?

Preguntas sobre 
MobyMax?



Learning Program 2 / 
Programa de Aprendizaje 

2: Nearpod 
What is Nearpod and how will my 
child use it?
¿Que es Nearpod y como lo usará mi 
hijo/a?
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Nearpod
> Is a bank of lessons and tools with 

- virtual reality, 
- audio, 
- video and more

> Focuses on interactivity and 
engagement for learning

> Can be done with the teacher or 
independently 

> Is fun for creating new online 
assignments

> Es un banco de lecciones y 
herramientas con 

- realidad virtual, 
- audio, 
- video y mas

> Centrado en la interactividad y el 
compromiso para el aprendizaje

> Se puede hacer con el/la maestr@ 
o independiente

>  Es divertido para crear nuevas 
asignaciones en línea
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Nearpod Introduction.
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https://docs.google.com/file/d/1jZ5rJRe0usF4SssIDE_Yl-VfRRh64xuQ/preview


Nearpod (Español con subtitulos en Inglés)
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https://docs.google.com/file/d/16OGxngyR9gR-FgoOwesmH85x29lSh3uT/preview


Nearpod (English / Subtitulos en Español.)
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https://docs.google.com/file/d/1gI216RDhKI9w_iaj3omWCRipQUkl8OnX/preview
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Nearpod
Let’s take a tour! 

¡Hagamos un 
recorrido!
Enter with the code “magic”

Entrar con el código “magic”

https://nearpod.com/student/


QUESTIONS?
Preguntas sobre 

Nearpod?



Reading A-Z (RAZ) 
Kids (Kids A-Z en 

Google)
Leyendo A-Z (RAZ)

Niños (Kids A-Z en Google)
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What is RAZ Kids?  /  Qué es RAZ Kids?
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> A program for reading by student 
level independently or with the 
teacher/parent

> Assesses student reading level and 
progress with quizzes and games 
(done independently)

> It has online books in Spanish
> Provides student progress with 

stars

> Un programa de lectura por nivel 
de estudiante independientemente 
o con el maestro/padre

>  Evalúa el nivel de lectura y el 
progreso de los estudiantes con 
cuestionarios y juegos (hecho de 
forma independiente)

> Tiene libros en español en línea
> Proporciona a los estudiantes el 

progreso con estrellas 



RAZ Kids (English / Subtitulos en Español.) 
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https://docs.google.com/file/d/1i_2OPiC9bsmDfTttYM6Z6WfyNpsVd5A1/preview


RAZ Kids (Español / English Subtitles) 

36

http://www.youtube.com/watch?v=wcUHPG0z3dw
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RAZ Kids
Kids A-Z
Let’s take a tour! 
¡Hagamos un 
recorrido!     
Enter with “Google” Waffle

Entrar con “Google” 9 puntos
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In Summary / En Resumen
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> Add Parent Square with 
Mrs. Elvia to stay up to date

> The presentation will be 
shared on our website 
APTITUD.arusd.org

> Ask to see your child’s 
MobyMax, Nearpod, or RAZ 
kids to review their skill 
levels & learning progress

> Anotese en Parent Square con la 
Sra. Elvia para mantenerse 
actualizad@

> La presentacion se transmitirá en 
nuestro sitio web 
APTITUD.arusd.org

> Pida ver MobyMax, Nearpod, or 
RAZ kids de su hij@ para revisar 
sus niveles de habilidades y el 
progreso de aprendizaje



In the Chat / En el Chat

Write a topic or two 
that you want to 
discuss or ask 
during the Parent 
Coffees in the chat
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Escribe uno o dos 
temas en el chat 
que quieres discutir 
o preguntar 
durante el Cafecito 
para Padres 
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Thanks! ¡Gracias!
Any questions? 

¿Alguna pregunta?
rebecca.jensen@arusd.org
joseph.manluco@arusd.org
elvia.burgara@arusd.org
oscar.lamas@arusd.org 

mailto:rebecca.jensen@arusd.org
mailto:joseph.manluco@arusd.org
mailto:elvia.burgara@arusd.org
mailto:oscar.lamas@arusd.org

