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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ClassLink 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 ClassLink es facil. Siga
los pasos a continuacion.
Ingresar desde Casa
1. Ir a www.compton.k12.ca.us
2. Seleccionar ESTUDIANTES (al final de
la pagina)
3. Seleccionar ClassLink
4. Ingresar las licencias de acceso al distrito del estudiante
(proporcionadas por la escuela)
5. Seleccionar programa (para añadir programas, haga clic
en la parte superior izquierda)

La disponibilidad del programa varía según el nivel grado y el sitio
escolar.

GRADOS K-8
ELA
MATEMATICAS

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 proficiencia.
Instrucción- cada estudiante recibe un camino de aprendizaje
disenado basado en los resultados de su diagnóstico - se automatiza
la instrucción diferenciada en línea, la guia de práctica y la evaluación
continua, y evolucra y motiva a los estudiantes.
Iniciacion de la sesion del estudiante
Los estudiantes pueden de inicar la sesion en I-ready en cualquier
dispositivo que tenga acceso a la internet. (Computadora, tableta,
Chrome book, i-oh IPAd).

GRADOS
K-8

MATEMATICAS

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

GRADOS
K-5

ELD

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.

GRADOS
K-5

ELA/ELD

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 21. 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.

GRADOS
K-8

ELA

INFORMACION DEL PROGRAMA

Descripción
MyWriting Coach es un servicio de suscripción que incluye tareas
instrucitvas de escritura en línea con practica guidada integrada. "The
Coach" proporcionara comentarios personalizados en las áreas de
inferencias, idea principal, tema, revisión, investigación escritos
completes- Los super seis! (The super six!) Además, ofrece apoyo de
escritura para le ELAPC. Todas las tareas están diseñadas para
proporcionar apoyo adicional a los estudiantes que necesitan
oportunidades adicionales o diferentes mientras dominan los estándares
estatales.
Incio de sesión del estudiante
Los estuidanes pueden iniciar sesión en MyWriting Coach en cualqueir
dispositivo con acceso a Internet (computadora, tablet, Chromebook y/o
iPad.)
Login with ClassLink

GRADOS
6-8
ELA/ELD

INFORMACION DEL PROGRAMA
Descripción
Collection/My HRW (6 a 8 grado) ha demostrado su eficacia en la
creación de lectores reflexivos y apasionados en el aula. Collections
presenta materiales y actividades en una variedad de formas,
permitiendo a los estudiantes interactuar con diferentes tipos de
contenido. Los estudiantes tienen las herramientas que necesitan para
pensar críticamente, descubrir su curiosidad y abordar conceptos
desafiantes, lo que les ayuda a aprender a seleccionar literatura y
prepararse para evaluaciones de gran inportancia.
Inicios de sesión del estudiante
Los estudiantes pueden iniciar sesión en My HRW en cualquier
dispositivo con acceso a Internet (computadora, tablet, Chromebook
y/o iPad).

GRADOS
9-12

INFORMACION DEL PROGRAMA
Descripción
Los cursos de recuperación de créditos de Edgenuity están diseñandos para
ayudar a los estudiantes que se atrasaron y para que se centten en las
habilidades que necesitan para mejorar para que puedan graduarse a tiempo.
Los estudiantes comienzan a tomar una prueba previa para determiner dónde
Deben enfocarse, y la flexibilidad para que puedan ponerse al corriente con el
resto de sus compañeros.
Inicio de sesión del estudiante
Los estudiantes pueden iniciar sesión en Edgenuity en cualquier dispositivo
con acceso a Internet (computadora, tablet, Chromebook y/o iPad).

Student Login

Login with ClassLink

GRADOS
9-12

MATEMATICAS

INFORMACION DEL PROGRAMA
Descripción
Carnegie Math proprociona una práctica especifica de habilidades y
conceptos matemáticos a los estudiantes en una plataforma en línea.
La plataforma guía a los estudiantes a medida que aprenden y
practican habilidades y conceptos matemáticos clave. Los estudiantes
entienden dónde están y hacia donde se dirirgen en las clases de
matemáticas. El programa proporciona a los estudiantes
'entrenamientos' mientras aprenden, practican y hacen lecciones de
matemáticas en línea.
Inicio de sesión del estudiante
Inicio de sesión en Carnegie Math en cualquier dispositivo con acceso a
Internet (computadora, tablet, Chromebook y/o iPad.
Login with ClassLink

GRADOS
6-12

INFORMACION DEL PROGRAMA

Descripción
Creada por expertos, la biblioteca de Khan Academy de práctica y
lecciones confiables y alineadas con los estándares cubre matemáticas
hasta la universidad temprana, gramática, ciencias, historia, AP®,
SAT®, y más. Todo es gratis para estudiantes y maestros. Los
estudiantes practican a su propio ritmo, primero acabando con la
brecha en su comprensián y luego acelerando su aprendizaje. Con Khan
Academy, los maestros pueden identificar la brecha en la comprensión
de sus estudiantes, adaptar la instrucción y satisfacer las necesidades
de cada estudiante.
Inicio de sesión del estudiante
Los estudiantes pueden iniciar sesión en Khan Academy en cualquier
dispositivo con acceso a Internet (computadora, tableta, Chromebook
y/o iPad).
Login with ClassLink

GRADOS
K-12

INFORMACION DEL PROGRAMA
Descripción
Google Classroom es el sistema de gestión de aprendizaje del Distrito
Escolar Unificado de Compton. Los maestros pueden asignar proyectos,
tareas y actividades a los estudiantes a trav és de Google Classrooms.
Los maestros también pueden comunicarse con los estudiantes, darles
su opinión sobre los trabajos y realizar un seguimiento de las
calificaciones de los estudiantes. Google Classroom ayuda a
estudiantes y maestros a organizar tareas, impulsar la colaboración y
fomentar una mejor comunicación.
Inicio de sesión del estudiante
Los estudiantes peuden iniciar sesión en Google Classroom en
cualquier despositivo con acceso a Internet (computadora, tableta,
Chromebook y/o iPad).
Login with ClassLink

GRADOS
K-2

INFORMACION DEL PROGRAMA

Descripción
Los estudiantes manejan expedientes digitales y comunicación simple
con los padres. Seesaw ayuda a los educadores a involucrar a todos los
estudiantes, transformar la participación familiar y ahorra tiempo. Los
estudiantes usan herramientas de anotación integradas para capturar
lo que saben en lso expedientes digitales de Seesaw. Los maestros
entienden completamente el pensamiento y el progreso de los
estudiantes, lo que les permite enseñar major. Las familias obtienen
una ventana al aprendizaje de sus hijos y se involucran con los
acontecimientos escolares.
Inicio de sesión del estudiante
Los estudiantes pueden iniciar sesión en Seesaw en cualquier
dispositivo con acceso a Internet (computadora, tableta, Chromebook
y/o iPad).
Login with ClassLink

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE COMPTON

PARA APOYO
CONTACTAR AL DEPARTAMENTO EDTECH
edtech@compton.k12.ca.us

