Parent Enrichment Guide
Our school has a subscription to Listenwise Premium that students can use at home.
We encourage you to read below to learn how to set up your children to use Listenwise
during the school closure.
Listenwise is an online platform that supports remote learning with easy-to-use lessons
and quizzes. Listenwise offers a curated collection of more than 2000 lessons featuring
brief nonfiction audio stories for students in grades 2-12. Lessons address current
events and curriculum topics in English language arts, social studies, and science.
Listenwise sources podcasts from NPR and other producers of high quality educational
audio content.
Podcasts also have additional comprehension supports, including an interactive
transcript, the ability to slow down the audio, and a Spanish translation tool that is
visible in student online assignments. These features are especially helpful for English
language learners.
Listenwise can be used on a laptop, Chromebook, or mobile device. It can be used with
or without headphones.
Ways to use Listenwise at home:
● Listen to a podcast a day! Choose from current events or from the collection of
English, social studies, and science stories.
● 5 Ways to use Listenwise as a family.
● “Weird News” stories are really short, fun stories that will entertain and teach
your kids new words!
● Invite your child to search or browse the whole collection to choose a topic that
interests them and then ask them to tell you about the story.
● Listen to a story with your children and use the listening comprehension and
discussion questions to guide a conversation afterwards.

● Assign a multiple choice auto-scored listening quiz. How to Assign Quiz Video
● Make written assignments, including short answer questions and graphic
organizers to focus listening. How to Make Written Assignments Video
● Lessons include more instructional resources than Current Events. You can find
them under the Teacher’s Guide tab, including links to videos, articles, and
photos.
Here’s how you sign up at home:
#1- You need to sign up for a free teacher account.  Sign up here. Even though you
are a parent, click on “I am a Teacher” to sign up.  At the bottom of the sign up page
you will see a box for the PREMIUM CODE, please put in the code below:

Premium Access Code: distinguished-gorilla-3389
#2 - Create one class for your family: Click on Classes in the toolbar. Click on “Add
New Class” button on the right. Name your class and accept the privacy policy for this
class. The system will generate a new Class Code that you will give to your kids to join
your class. Adding Classes Video
#3 - Adding your children: Once you have a class code, tell your children to go to
www.listenwise.com/students and have them sign up for Listenwise using the Class
Code you give them.
This is an overview of Listenwise Premium. This page has multiple support videos to get
you started and give you more teaching ideas.
We wish you health and safety.

Guia de Enriquecimiento
Nuestra escuela tiene una suscripción a Listenwise Premium que los estudiantes
pueden usar en casa. Lo alentamos a seguir leyendo para aprender cómo configurar
Listenwise para que sus hijos lo utilize durante el cierre de la escuela.
Listenwise es una plataforma galardonada de habilidades auditivas para todos los
estudiantes entre los grados 2-12. El contenido es apropiado para la edad y puede
encontrar materiales apropiados para su grado sobre temas relacionados con nuestro
plan de estudios.
La colección tiene curada más de 2000 podcasts de radio pública de Listenwise es muy
atractiva y desarrolla habilidades de escucha con cuentos de no ficción de 3-5 minutos
en las áreas de inglés, estudios sociales y ciencias. Los podcasts se combinan
herramientas de aprendizaje y pruebas de comprensión auditiva. También tienen
soporte de comprensión adicional que incluye una transcripción interactiva, la
capacidad de ralentizar el audio y una herramienta de traducción al español que es
visible en las tareas en línea de los estudiantes. Estas características son excelentes
para los estudiantes de inglés.
Listenwise se puede usar en una computadora portátil, Chromebook o móvil. Se puede
usar con o sin auriculares.
Como parte de la suscripción de nuestra escuela, es posible que su hijo ya tenga una
cuenta con Listenwise Premium. Pregúntele a su hijo si ya tiene una cuenta de
Listenwise.
Listenwise se puede usar en una computadora portátil, Chromebook o dispositivo móvil.
Se puede usar con o sin auriculares.
Formas de usar Listenwise en casa:

● ¡Los cuentos de "Noticias extrañas" son cuentos realmente cortos y divertidos
que entretendrán y enseñarán a sus hijos nuevas palabras!
● 5 maneras de usar Listenwise como familia. (en inglés)
● Dígale a su hijo que busque o explore toda la colección para elegir algo que le
interese y luego pídale que le cuente sobre el cuento.
● Escuche un cuento con sus hijos y use las Preguntas de comprensión auditiva y
las Preguntas del tema de discusión para hablar sobre ellas después.
● Asigne un cuestionario de audición de opción múltiple con puntuación
automática. How to Assign Quiz Video
● Asigne tareas escritas incluyendo preguntas de respuesta corta y organizadores
gráficos. How to Make Written Assignments Video
● Las lecciones tienen más recursos de instrucción que los eventos actuales.
Puede encontrarlos en la pestaña Guía del profesor, incluidos los enlaces a
videos, artículos y fotos.
Así es como te registras:
#1- Registrarse para obtener una cuenta de maestro gratuita. Regístrese aquí y
aunque sea padre, haga clic en "Soy un maestro" para inscribirse. En la parte inferior
de la página de registro, verá un cuadro para el CÓDIGO PREMIUM (PREMIUM
CODE), ingrese el código a continuación:

Premium Access Code: distinguished-gorilla-3389
#2 - Cree una clase para su familia: haga clic en Clases en la barra de herramientas.
Haga clic en el botón "Agregar nueva clase" a la derecha. Asigne un nombre a su clase
y acepte la política de privacidad para esta clase. El sistema generará un nuevo Código
de clase que le dará a sus hijos para que se unan a su clase. Agregar clases de video
#3 - Agregar a sus hijos: cuando tenga un código de clase, dígales que vayan a
www.listenwise.com/students pídales que se inscriban en Listenwise u
 tilizando el
código de clase que les proporcione.
Su acceso gratuito caducará el 31 de mayo de 2020 a menos que se comunique con
nosotros y solicite una extensión.

Esta es una descripción general de Listenwise P
 remium. Esta página tiene varios
videos de soporte para comenzar y darle más ideas de enseñanza.
Le deseamos salud y seguridad.
Gracias

