Escuelas Públicas de Indianápolis
Plataformas Estudiantiles de Aprendizaje Remoto
Las Escuelas Públicas de Indianápolis están comenzando el año escolar 2020-21 con aprendizaje remoto
para todos los estudiantes, a partir del 17 de agosto. Además de la tecnología (iPads, Chromebooks y
MiFis) que se proporcionan, IPS está utilizando cuatro plataformas para informar, instruir e interactuar
con los estudiantes de manera efectiva y eficiente.

Clever: Todos los Estudiantes lo Utilizan Para Iniciar Sesión en Schoology, Edmentum y
Microsoft Teams

Clever es una manera fácil para que su estudiante inicie sesión y aprenda con todos los programas en línea que usa
en la escuela. Con sus propios portales personales, los estudiantes pueden aprender con recursos seleccionados por
su(s) maestro(s) y el distrito.
Las escuelas usan Clever para que los estudiantes puedan tener todos sus recursos digitales en un solo lugar. Clever
también elimina la necesidad de recordar varios nombres de usuario y contraseñas. Los padres/tutores solo pueden
configurar cuentas Clever si tienen correos electrónicos activos archivados en PowerSchool. Nota: Si tiene alguna
dificultad para configurar su cuenta, comuníquese con la escuela de su estudiante para asegurarse de que su
información de contacto correcta esté archivada.

Enlaces de Recursos Clever
•
•
•
•
•
•

Iniciar Sesión: www.clever.com/login
Para Familias: Que es Clever?
Para Familias: Video Tutorial Clever
Para Familias: Usando Mi Cuenta Familiar del Portal Clever
Para Familias: ¿Cómo puedo ayudar a mi estudiante a iniciar sesión en Clever?
Para Familias: ¿Cómo ayudo a mi estudiante a iniciar sesión con una insignia?

Schoology: Todos los Estudiantes lo Utilizan Para Acceder a las Tareas

Schoology es un sistema de gestión del aprendizaje que tiene todas las herramientas que los estudiantes necesitan
para participar en sus tareas escolares, completar lecciones y comprender mejor todas las tareas.
Los estudiantes y los maestros tienden a hablar más libremente cuando pueden continuar las discusiones después de
la clase, hacer preguntas cada vez que tienen una y unirse a grupos escolares.
Operado por PowerSchool, Schoology ayuda a las escuelas y distritos a administrar de manera eficiente la instrucción,
el aprendizaje, las calificaciones, la asistencia, la evaluación y mucho más.

Enlace de Recurso
•
•

www.schoology.com
Configuración de la Cuenta para Padres en Schoology

Edmentum: Solo los Estudiantes de Preparatoria lo Usan Para Acceder a Algunos Cursos

Edmentum es una plataforma que se utiliza para los programas de aprendizaje en línea para impulsar el rendimiento
de los estudiantes y realizar un seguimiento hacia la finalización del curso para los cursos que otorgan créditos.

Se Accede al Enlace de Recursos a Través de Clever.
Microsoft Teams: Todos los Estudiantes lo Utilizan Para Instrucción, Interacción y Colaboración en Vivo
Los estudiantes tendrán conexiones y actividades virtuales cara a cara para mantener los salones conectados y
divertirse. Microsoft Teams es gratuito para estudiantes con una dirección de correo electrónico escolar válida.

Se Accede al Enlace de Recursos a Través de Schoology.
Tenga en cuenta que algunas escuelas de Innovación han optado por utilizar otras plataformas. Para obtener más
información sobre cómo su estudiante interactuará con los maestros y otros estudiantes, comuníquese con la escuela
respectiva de su estudiante.
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