Conexión de la escuela al hogar
Recursos de instrucción, actividades de práctica y
herramientas de control disponibles fuera del salón
Acceso desde el hogar

Qué hay disponible

Al extender el aprendizaje más allá del salón, Istation
Home para la lectura, matemáticas y español
mantiene a los alumnos conectados a ejercicios de
instrucción, actividades educativas y asignaciones
mientras están en el hogar.
Además, el Portal para Padres ofrece acceso en línea
a actividades suplementarias de uso en el hogar
y lecciones para el desarrollo de destrezas que
los padres pueden repasar con sus hijos, e incluye
materiales imprimibles para usar en casa. Los padres
también pueden seguir el progreso con los perfiles
de datos personalizados. Se puede accesar al Portal
para Padres desde cualquier dispositivo que tenga
un navegador, como en los teléfonos inteligentes, las
tabletas o las computadoras.

Acceso en línea
Una vez que el estudiante inicia
sesión en el hogar, será colocado
en su ruta de aprendizaje individual
justo donde se detuvo en la escuela.

Menú de Lectura de Ipractice

Portal para Padres

• Después de iniciar sesión en www.istation.com,
vaya a la pestaña de Classroom y seleccione
Parent Portal Letters para generar la información
de inicio de sesión del estudiante.

• Tal como se indica en la carta para los padres, las
instrucciones de descarga están disponibles en
línea en www.istation.com/istationhome en
inglés y español.

Cartas descargables para los
padres con instrucciones para
iniciar sesión

• Ipractice | Teacher Station ofrece actividades
y lecciones autodirigidas para uso en casa.
Hay más de 200 actividades de alfabetización,
incluyendo libros digitales, libros listos para
imprimir, juegos de alfabetización y canciones
animadas.

@Istationed

Actividades dirigidas por los
padres
Los padres pueden imprimir
recursos para usarlos con sus hijos
en el hogar.
Asignaciones
Los maestros pueden seleccionar
las lecciones por tópico, tema o
habilidad, y asignarlas a estudiantes
individuales o a toda la clase.
Estas lecciones pueden usarse
para práctica extra después de
una evaluación o para que los
estudiantes las trabajen en el hogar.

Más información

• El Manual de aprendizaje a distancia para
padres ofrece más información acerca de
Istation, el Portal para padres y más.

Ipractice
Los estudiantes pueden elegir en
qué actividades van a trabajar desde
el hogar. Maestros, no se olviden
de Teacher Station al igual que de
Ipractice.
Portal para padres
Los maestros pueden activar esta
función para los padres. Imprima
una carta (disponible en inglés y
español) para enviarla a casa a los
padres hoy mismo.

Comienzo

• Imprima las cartas personalizadas para que los
estudiantes se las lleven a casa a sus padres.

Libros interactivos
Son recomendados para cada niño
según la habilidad de lectura, y
están disponibles para leer en el
hogar.
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Informes personalizados
Los padres tienen acceso a informes
personalizados sobre el progreso del
niño a través del Portal para Padres
de Istation.

