APOYO
DE TECNOLOGÍA PARA
LAS FAMILIAS DE
ESCUELA PRIMARIA
Estos programas proporcionan apoyo familiar para el
currículo de primaria de WCSD que los estudiantes estan
aprendiendo en su salón de clases.
CLEVER- KÍNDER AL 5TO.GRADO, ARTES DEL LENGUAGE
INGLÉS Y STEM
Clever es la aplicación en línea conectada a Benchmark
Avance, MyOn y Discovery Education. Estas aplicaciones
asisten con lectura, así como ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas.
Para iniciar sesión:
Vea: https://clever.com/in/washoe
Nombre de usario: studentID@washoeschools.org
Contraseña: la misma contraseña que usan en la escuela.

BRIDGES – KÍNDER AL 1ER GRADO
MATEMÁTICAS
Bridges es el programa de matemáticas para estudiantes en kínder
y 1er grado. Encontrará juegos y actividades para que su
estudiante practique en casa. Para iniciar sesión:
Vea: https://www.mathlearningcenter.org/families/bridges2
Haga clic en el nivel de grado de su hijo: K o 1
Verá juegos y enlaces especificos para el nivel
escolar de su estudiante.
ENVISION- MATEMÁTICAS DE 2 A 5
GRADO
El programa de matemáticas enVision fue aceptado por
WCSD para grados 2 al 5. Para estudiantes y sus familias,
proporciona acceso a juegos de enseñanza y tareas.
Vea: https://www.washoeschools.net/Domain/684
Nombre de usario: washoe\student ID#
Contraseña: la misma contraseña que usan en la
escuela.

PORTAL DE PADRES DE INFINITE CAMPUS
Información en línea sobre las calificaciones de su
estudiante, asignaturas escolares y asistencia. La
aplicación también puede ser descargada en su teléfono.
Los padres y los estudiantes tienen deben mantener
cuentas de acceso separadas.
Vea: www.wcsdic.org
Si no tiene un nombre de usuario o información para
crear su cuenta, por favor llame a la escuela de su
estudiante.
MICROSOFT TEAMS
El espacio de aprendizaje en línea de su estudiante para
tareas, charlar con compañeros de clase sobre el
aprendizaje y tener acceso a tareas. Accesible en un
computadora, tableta o a través de la aplicación.
Vea: www.office.com en un navegador web (Chrome, etc.)
o descargue la aplicación Teams en un dispositivo móvil.
Inicio de sesión: correo electrónico del distrito escolar de
su estudiante y contraseña.

PARA OBTENER MÁS RECURSOS DE
APRENDIZAJE WCSDPARENTU.COM
PARA AYUDA CON SU CONTRASEÑA HABLE CON LA
ESCUELA DE SU ESTUDIANTE.

