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Lista de Suscripción Digital de las Escuelas de Brentwood 

Los estudiantes de las Escuelas de Brentwood pueden acceder a suscripciones digitales 

proporcionadas por el distrito desde fuera del distrito. Los enlaces para todas las 

suscripciones están disponibles en la sección de MyApps de Office 365. Vaya a  

www.bufsd.org/myapps 

 

Suscripción  Disponible para Iniciar sesión  

  

Adobe Sparks 
Disponible para todos los 
estudiantes del distrito 

Iniciar sesión: 
Correo electrónico del 
distrito del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

  

Albert.io  
Disponible para estudiantes en 
clases de Colocación Avanzada. 

Iniciar sesión: 
Usuario del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

  

ALEKS 

Disponible para estudiantes de 
matemáticas de la escuela 
intermedia, excepto para 
Álgebra y algunos programas 
de educación especial que 
tienen diferentes programas. 

Iniciar sesión 
proporcionada a los 
estudiantes por el maestro 

 

 

BrainPOP 
• BrainPOP Jr 
• BrainPOP Español 
• BrainPOP ELL 

Disponible para todos los 
estudiantes del distrito 

Iniciar sesión: 
Usuario del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 
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Castle Learning  
Disponible para todos los 
estudiantes del distrito 

Iniciar sesión: 
Usuario del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

  

ConnectED / McGraw-Hill 
• Discovering Our Past 
• Glencoe Math 

Discovering Our Past 
- Grado 6 
Glencoe Math 
- Grados 7, 7 Honors, y 8 

Inicio de sesión automático 

 

  

DBQ Online  
Disponible para estudiantes de 
estudios sociales en  
grados 6 – 9 

Iniciar sesión 
proporcionada a los 
estudiantes por el maestro 

 

  

Discovery Education 
Disponible para todos los 
estudiantes del distrito 

Inicio de sesión automático 

 

  

eSchoolData 
• Student Portal 

Disponible para todos los 
estudiantes en grados 6 - 12 

Iniciar sesión: 
Usuario del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

  

Flipgrid 
Disponible para todos los 
estudiantes del distrito 

Iniciar sesión: 
Correo electrónico del 
distrito del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 
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Imagine Math 
Disponible para seleccionar 
estudiantes de varios niveles de 
grado 

Inicio de sesión automático 

 

  

iRead 
Disponible para todos los 
estudiantes de jardín de infantes 

Inicio de sesión automático 

 

  

i-Ready 
Disponible para todos los 
estudiantes en grados 1 - 5 

 Inicio de sesión automático 

 

  

Learning A-Z 
• Raz-Kids 
• Reading A-Z 
• Science A-Z 
• Vocabulary A-Z 
• Writing A-Z 

Disponible para todos los 
estudiantes en grados K – 5 

Inicio de sesión automático 

 

  

Math 180  

Disponible para estudiantes 
selectos de matemáticas de 
educación especial en  
grados 6 - 8 

Inicio de sesión automático 

 

  

Math Facts 
Disponible para todos los 
estudiantes en grados K - 8 

Inicio de sesión automático 
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Microsoft Teams 
Disponible para todos los 
estudiantes del distrito 

Iniciar sesión: 
Correo electrónico del 
distrito del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

  

Microsoft 
Office 365 

Disponible para todos los 
estudiantes del distrito 

Iniciar sesión: 
Correo electrónico del 
distrito del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

  

My HRW 
Disponible para todos los 
estudiantes en grados 6 - 12 

Inicio de sesión automático 

 

  

National Geographic 
Reach 

Disponible para estudiantes de 
ENL en grados 6 - 12 

Iniciar sesión: 
Usuario del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

  

Naviance 
Disponible para todos los 
estudiantes en grados 6 - 12 

Inicio de sesión automático 

 

  

Newsela 
Disponible para todos los 
estudiantes del distrito 

Iniciar sesión: 
Correo electrónico del 
distrito del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 
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Pearson Realize 
• Elevate Science 
• Envision Algebra 
• My Perspectives 

Elevate Science 
- Grados K - 8 
Envision Algebra 
- Estudiantes de álgebra 
My Perspectives 
- Grado 6 

Inicio de sesión automático 

 

  

Read180 Universal 
Disponible para seleccionar al 
estudiante de ELA según lo 
determine la necesidad. 

Inicio de sesión automático 

 

  

Rosetta Stone 
Disponible para todos los 
estudiantes bilingües y ENL 

Iniciar sesión: 
Usuario del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

  

Senderos 
Disponible para estudiantes 
bilingües de 6o grado 

Inicio de sesión automático 

 

  

Starfall 
Disponible para todos los 
estudiantes de jardín de infantes 

Iniciar sesión: 
Usuario del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

  

StudentSquare 
Disponible para todos los 
estudiantes en grados 9 - 12 

Iniciar sesión: 
Correo electrónico del 
distrito del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 
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System 44 Next 
Generation  

Disponible para seleccionar al 
estudiante de ELA según lo 
determine la necesidad. 

Inicio de sesión automático 

 

  

Think Central 
• GoMath 

Disponible para todos los 
estudiantes en grados K - 8 

Inicio de sesión automático 

 

  

Virtual Reference 
Collection  

Disponible para todos los 
estudiantes del distrito 

Iniciar sesión 
proporcionada a los 
estudiantes por el maestro 

 

 

Vocabulary.com  
Disponible para todos los 
estudiantes en grados 6 - 12 

Iniciar sesión: 
Correo electrónico del 
distrito del estudiante 
Contraseña: 
Contraseña del estudiante 

 

 


