LAUNCHPAD

OBTENGA ACCESO A LAS
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE EN
LINEA (ONLINE) CON LAUNCHPAD
LAUNCHPAD

provee acceso fácil a las
aplicaciones que ayudarán a su hijo/a a tener
éxito en la escuela, que le permitirá monitorear
su progreso, y enriquecer sus experiencias de
aprendizaje. Vea los horarios de su hijo/a,
sus calificaciones, recursos educativos,
información escolar, libros de texto y
libros de la biblioteca, información sobre
Lectura Acelerada (Accelerated Reader),
aprendizaje individualizado, y más cosas
todo en un solo lugar.

LAUNCHPAD Website:

launchpad.leeschools.net

INGRESAR CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA:
USUARIO (incluye las iniciales del alumno):
CONTRASEÑA (Identificación de 8 dígitos del estudiante):
* Si se le pide que ingrese su contraseña de red, ingrese nuevamente la contraseña del estudiante asignada por el
distrito y haga ‘clic’ para someter la información.

¿PREGUNTAS?
Pregúntele al maestro de su hijo/a.

DENTRO DE

LAUNCHPAD

FOCUS K-12:

‘FOCUS’ K-12 lo conectará
al horario de su hijo/a,
calificaciones e historial
de exámenes. El historial
de exámenes se encuentra
yendo a “Mi Información”
y luego a “Monitoreo
de Progreso.”

SAFARI MONTAGE:

Safari Montage es una
biblioteca digital llena
de contenido útil para el
estudiante. Vea miles de
herramientas de aprendizaje
tales como cortes de películas
educativas para todas las
edades, archivos PDF, libros
de texto, enciclopedias y más.

DENTRO DE LOS ARCHIVOS DE LAS
“APLICACIONES EDUCATIVAS”

OVERDRIVE:

COMPASS LEARNING:

¿Necesitas un buen
libro para leer? Esta
aplicación lo lleva a
la biblioteca digital
del Distrito Escolar
del Condado de Lee.
Desde aquí, su hijo/a
puede repasar y leer
libros desde su casa.

OTRAS
APLICACIONES

}

Compass Learning le provee
a su hijo/a instrucción
personalizada en matemáticas,
lectura, ciencias, y estudios
sociales que puede ser
supervisada y modificada
manualmente por el profesor.
También puede ver el portafolio
de COMPASS LEARNING de su
hijo/a para saber cómo se está
desempeñando en las tareas.

PEARSON SUCCESSNET:

Esta es una fuente completa
de materiales de artes del
lenguaje K-5. Los estudiantes
pueden tener acceso a libros
de texto y suplementarios
interactivos, así como tópicos
de escritura y exámenes de
artes del lenguaje.

THINK CENTRAL:

¿Olvidó su hijo/a la tarea
de matemáticas? ¡Think
Central es una copia digital
del libro de matemáticas
del estudiante para que
pueda imprimir hojas de
trabajo en la casa! También
incluye lecciones, problemas
de práctica, repasos y
pruebas cortas.

Su hijo/a también tiene acceso a juegos de aprendizaje, películas animadas, actividades,
y versiones digitales de sus libros de texto. ¡Pídale más información al maestro!

