Querida familia de PAISD:
El Distrito Escolar Independiente de Port Arthur ha trabajado activamente en un plan para
proporcionar instrucción significativa en caso de que las escuelas cierren debido a COVID-19
(Coronavirus). Como puede saber, con la creciente incertidumbre que rodea estas circunstancias, el
Distrito ha tomado la decisión de planificar un cierre prolongado.
El personal del plan de estudios del distrito ha planificado lecciones utilizando recursos que
apoyarán el aprendizaje en el hogar para evitar rezagos en el rendimiento académico al regresar a la
escuela. Las adaptaciones para estudiantes con discapacidades están integradas en los recursos. Las
siguientes instrucciones lo ayudarán a acceder a las plataformas en línea donde todas las lecciones y
actividades estarán disponibles. Toda la correspondencia e información adicional con respecto a estos
recursos se proporcionará a través del sitio web de nuestro distrito y las plataformas de redes sociales.
Acceso del distrito a los recursos:
● Acceda al sitio web de PAISD (www.paisd.org).
● Haga clic en la palabra ESTUDIANTES (Students) en la parte superior de la página.
● Desplácese hacia APLICACIONES DE APRENDIZAJE (el último de la lista) y haga clic en Learning Apps.
● Ahora tiene acceso a todas las plataformas de aprendizaje en línea disponibles para usted y su hijo(a).
A continuación, hay una lista que el equipo ha usado para planificar las lecciones cada semana.
● Todos los estudiantes tienen acceso de inicio de sesión a las aplicaciones que se enumeran a
continuación:
● Estudiantes de Primaria
o

Imagine Math: Los estudiantes de Pre-K a 5to grado usarán Imagine Math. Este
programa de matemáticas sigue una ruta específica de nivel de grado que está
alineada con el Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS). Los
estudiantes de Pre-K a 2do grado trabajarán en el programa durante 20 minutos por
semana. Grados 3 - 5 completarán 1 lección por semana.

Sólo para matemática de nivel primaria, acceda al programa utilizando el enlace que se detalla a
continuación.
https://math.imaginelearning.com/users/sign_in
Ejemplo: Nombre de usuario: Maryanne11323 (Nombre, número de identificación)
Ejemplo: Contraseña: m11323 (primera inicial del número de identificación del primer nombre))
Código del sitio: 4835400
Hay maestros bilingües disponibles para recibir apoyo durante estas horas:
Lunes a jueves de 7:30 a.m. a 9:30 p.m.
Viernes 7:30 am - 6:30 pm
Sábado 9:00am – 1:00pm
Domingo 5:30pm – 9:30pm

o

STEMscopes:
o
o

Nombre de usuario: nombre con número de almuerzo ej.
John123456 (distingue mayúsculas y minúsculas)
Contraseña: primera inicial con el número de almuerzo ej. j123456

o

Education Galaxy: Las estudiantes usarán una contraseña única (Single Sign On)

o

Waterford: Los estudiantes seguirán los siguientes pasos:
• Desde la página de aplicaciones de aprendizaje
Haga clic en el nombre del campus de su hijo
Haga clic en la foto del maestro de su hijo
Haga clic en la imágen o avatar del alumno.

o

●

●

Studies Weekly: (*pendiente)
o Nombre de usuario: nombre con número de almuerzo ej.
John123456 (distingue mayúsculas y minúsculas)
o Contraseña: primera inicial con el número de almuerzo ej. j123456
Estudiantes de Secundaria
o APEX:
● Nombre de usuario: nombre con número de almuerzo ej.
John123456 (distingue mayúsculas y minúsculas)
● Contraseña: primera inicial con el número de almuerzo ej. j123456

Los cursos universitarios para los alumnos de Wilson Early College High School y de doble
crédito se convertirán al formato en línea a través del sistema de gestión de aprendizaje
Blackboard. Todos los estudiantes que asisten a clases en LSC-PA deben acceder al
contenido del curso y completar los requisitos del curso.

A través del trabajo diligente de todo el personal, confiamos en que estos recursos proporcionarán un
entorno de aprendizaje para que cada estudiante continúe siendo exitoso.
Sinceramente,
Departamento de Currículo e Instrucción

