Istation: la conexión de la escuela al hogar
para padres y tutores
Los estudiantes ya pueden acceder a Istation en el navegador en
vez de la aplicación si tienen un dispositivo Chrome, Windows o
Mac OS, incluso trabajando desde sus hogares.

¿Cómo acceder a Istation en un dispositivo desde
el hogar?
Vaya a app.istation.com. Si el estudiante está usando una
tableta de algún tipo, tendrá que descargar la aplicación.

Cómo usar Istation en casa
Al comenzar a usar Istation en la escuela, su hijo(a) tomó
una evaluación de diagnóstico que lo colocó en actividades
que están a su nivel y que cubren lo que necesita aprender
en lectura o matemáticas.

AVISO IMPORTANTE

El estudiante debe completar su trabajo en Istation de forma independiente.
A medida que su hijo(a) avance en una lección, es mejor dejarlo(a) trabajar solo(a), incluso
en las cosas difíciles. Si su hijo(a) tiene dificultades, su maestro recibirá una alerta acerca
de que el estudiante necesita ayuda adicional para desarrollar esta habilidad. Una vez que
la alerta se envía al maestro, el estudiante será colocado en una actividad diferente para
seguir trabajando. ¡Istation se adapta a su hijo(a)!

Cosas que su hijo(a) puede hacer mientras usa Istation desde su hogar:

Este ícono señala la
sección de instrucción que
se adaptará a su hijo(a) y
que alertará a su maestro
cuando tenga dificultades
con alguna habilidad.

Si el maestro de
su hijo(a) le asigna
alguna lección
específica, aparecerá
aquí.

Si se agregan
nuevas lecciones
que correspondan al
nivel de su hijo(a),
aparecerán aquí.

En esta sección hay
lecciones destacadas que
están a nivel de grado de
su hijo(a). También puede
explorar lecciones que son
de un nivel de habilidad
más alto o más bajo.

Mejores prácticas:
Asegúrese de que su hijo(a) use Istation en un ambiente tranquilo y sin distracciones; los audífonos
pueden ser útiles y un cronómetro puede ayudar a llevar un registro del tiempo que pasa en Istation.
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