DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE COMPTON

GUIA DE
RECURSOS
DIGITALES

Una nota a los Padres/Guardianes
El Distrito Escolar Unificado de Compton se dedica a mejorar y
ampliar la experiencia educativa de todos nuestros estudiantes. los
programas digitales que han sido adoptados por el distrito son
herramientas utiles que ayudaran al exito y crecimiento de su
hijo. Estos programas se utilizan en las escuelas durante todo el dia.
Algunos de estos programas estan disponibles para que su hijo lo use
en casa. Este folleto contiene la informacion necesaria que le ayudara
a apoyar a su hijo en casa.
Gracias por todo lo que hace!
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Clever es el sistema de registro utilizado por el Distrito
Escolar de Compton. Permite que los estudiantes
accedan a multiples programas con solo iniciar sesion
una vez. Entrar en Clever es facil. Siga los pasos a
continuacion.
Ingresar desde Casa
1. Ir a www.compton.k12.ca.us
2. Seleccionar STUDENTS (al final de la pagina)
3. Seleccionar Clever
4. Ingresar con el directorio activo
5. Ingresar las credenciales de acceso al distrito del
estudiante (proporcionadas por la escuela)
6. Seleccionar programa

INFORMACION DEL
PROGRAMA

Descripción
Achieve3000 es un programa de alfabetización basado en la web que
ayuda a los estudiantes a alcanzar la lectura del nivel de grado. Los
estudiantes aprenderán sobre el mundo leyendo artículos y
practicando habilidades de lectura y escritura esenciales para la
evaluación de SBAC y la preparación para la universidad y la carrera.
Metas de seguimiento:
El objetivo del distrito es que los estudiantes completen dos lecciones
por semana con una puntuación promedio del 75% de maestría. Favor
de animar a los estudiantes a leer una historia adicional por semana en
casa para acelerar el crecimiento de la lectura.

INFORMACION DEL
PROGRAMA

Descripción
i-Ready es un programa de lectura y matematicas en linea, para los
grados K-12, que encuentra los desafíos y habilidades de su estudiante.
I-Ready inmediatamente se dirige tanto como en instrucción en línea,
como instrucción dirigida por un maestro para todos los estudiantes bajo nivel de grado, al nivel de grado, y sobre el nivel de grado.
Incluye
Diagnóstico Adaptativo- examina a los estudiantes y determina las
necesidades hasta el nivel de suficiencia
Instrucción- cada estudiante recibe un camino de aprendizaje
recetado basado en los resultados de su diagnóstico - se automatiza
la instrucción diferenciada en línea, la práctica guiada y la
evaluación continua, comprometido y motivando a los estudiantes
i-Ready provee planes de lecciones de Common Core para la
instrucción dirigida por un maestro y para la práctica orientada.
Recomendaciones de i-ready
Animar a los estudiantes a usar el programa por al menos 45 minutos
por semana

INFORMACION DEL PROGRAMA
DeamBox Learning Math es un programa de matemáticas de
aprendizaje adaptable en línea par los grados K-8. En su fundación, el
programa es basado en tres elementos:
Motivar el Ambiente de Aprendizaje - La naturaleza de juego de
DreamBox mantiene a los niños en control y comprometidos.
Motor Inteligente de Aprendizaje Adaptativo -Proporciona
millones de caminos de aprendizaje personalizados, cada uno,
adaptado a las necesidades únicas del estudiante.
Matemáticas Rigurosas de Primaria - DreamBox está diseñado para
ser alineado con todos los requisitos de los estándares del estatales
del Distrito.
Recomendaciones para DreamBox:
1. Usar DreamBox 2 –3 veces por semana en casa o en la escuela
2. Permitir que los estudiantes terminen lecciones por su cuenta
3. Darle a los estudiantes por lo menos 20 minutos por sesión
4. Anime a los estudiantes a completar de 5-8 lecciones por semana

INFORMACION DEL PROGRAMA

Descripción
Imagine Learning es un programa de sitio web con un plan de estudios
estratégico basado en la investigación que reúne a los estudiantes en su
propio nivel. Con Imagine Language & Literacy, cada niño recibe instrucción
explícita y específica dentro de un camino de aprendizaje individualizado que
se ajusta continuamente a sus necesidades. Más de 4.100 actividades
atractivas enseñan conceptos críticos del lenguaje y la alfabetización como el
vocabulario básico, el lenguaje académico, la gramática, la comprensión
auditiva, la conciencia fonológica, la fonética y la fluidez. Los educadores
confían en el programa porque es diferenciado, estandarizado, riguroso y
efectivo.
Apoyo para el Aprendiz del Idioma Ingles
Imagine Language & Literacy proporciona apoyo estratégico en el primer
idioma para facilitar y mejorar el aprendizaje del idioma inglés. A medida que
los estudiantes se vuelven más proficientes en inglés, este soporte de idiomas
gradualmente se desvanece. Junto con las traducciones estratégicas, el
programa también usa el modelado de pares para ilustrar conceptos de
manera más clara: los compañeros de la misma edad explican lo que
significan palabras y frases a través de ejemplos ricos y contextualizados.

INFORMACION DEL PROGRAMA
Wonders (maravillas) es un programa ELA / ELD de K-5 completo basado en
sus nuevos estándares. A través de su intención de instrucción, el contenido
inspirador y la tecnología orientada, Wonders prepara a todos los
estudiantes para la universidad y la carrera en el siglo XXI. Conecta a sus
estudiantes con los estándares básicos y descubre el poder de los programas
totalmente conectados construidos para las artes del idioma inglés, el
desarrollo del idioma inglés, la intervención y la inmersión. Hace que cada
minuto de instrucción cuente mientras los estudiantes avanzan
eficientemente, siempre enfocados en las mismas habilidades, estrategias y
estándares. Wonders está lleno de ejemplares, galardonados y otros textos
literarios e informativos de alto interés que abarcan muchos géneros, eras y
culturas. Wonders hace las conexiones que preparan a los estudiantes para
tener éxito.
Accesso para el Estudiante
Vaya al enlace del estudiante ubicado en la pagina de internet del distrito
1. Seleccione las aplicaciones de Google
2. Seleccione el icono de McGraw-Hill Education
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INFORMACION DEL PROGRAMA
Smarty Ants es un programa para estudiantes de preK a segundo grado que están aprendiendo a leer. El
programa es auto-estimulado e individualizado para
cumplir con los objetivos personales de lectura de los
estudiantes. Para ayudar a los estudiantes a través de
cada lección, los estudiantes pueden hacer clic en el
personaje del entrenador para recibir ayuda adicional
de tutoría en casa. Student Login

INFORMACION DEL PROGRAMA
Somos la organización sin fines de lucro líder en la nación
dedicada a mejorar las vidas de niños y familias
proporcionando información confiable, educación, y la voz
independiente necesaria para que ellos puedan prosperar en
el mundo de medios y tecnología
Uso Familiar
Gratis para Padres, Estudiantes y Educadores!
Tenemos cientos de videos, artículos y reseñas para que
usted tome decisiones adecuadas para su familia en torno a
los medios y la tecnología.
Conectate
www.CommonSenseMedia.org
www.CommonSenseMedia.org/Latino

