Istation se va a Casa para Apoyar
el Aprendizaje de los Estudiantes
Debido a los eventos actuales, estas son algunas sugerencias de Istation para asegurar que le aprendizaje en el salón de clase
continúe en casa. Los estudiantes pueden continuar su aprendizaje personalizado en casa ingresando a la aplicación y
seleccionando Lectura con ISIP, ingresando a sus libros en su Biblioteca y participando en las actividades de Ipractice.
Aunque la prioridad es que los alumnos trabajen en sus guías de instrucción de aprendizaje personalizada, en este caso,
recomendamos al maestro(a) utilizar la función Trabajos/Tareas (Assignments). Esto permitirá a los alumnos tener acceso a las
lecciones de instrucción básica basadas en el plan de instrucción de los maestros.
Aquí hay ejemplos de calendarios de Istation Home para guiar y alentar a los estudiantes a trabajar en Istation en casa.
Tiempo de uso recomendado por sesión:
Pre-K – K: 15 – 20
1st – 2nd Grado: 30 minutos

Grados: Pre-K – 2 Reading
Lunes

Martes

Miércoles

Grados: Pre-K – 3 Español
Lunes

Pre-K – K: 15 – 20
Martes

Miércoles

Grados: Pre-K – 1 Math
Lunes

Jueves

Jueves

Pre-K – K: 15 – 20
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

1st – 2nd Grado: 30 minutos
Viernes

1st – 2nd Grado: 30 minutos
Viernes

Para supervisar del uso y la finalización de actividades, puede ver:



Informe de tendencias de uso (Usage Trend Report): este informe se puede editar para mostrar solo el uso en el hogar de
esta manera los profesores y los administradores puedan supervisar el uso de “Istation Home”.
Trabajos/Tareas (Assignments): ingrese a la función de tareas para ver si los estudiantes has terminado las tareas asignadas
antes de crear nuevos trabajos.

Los padres pueden ingresar al Portal para Padres de Istation para ver una variedad de materiales de apoyo, informes y
actividades para ayudar a reforzar el aprendizaje en casa. Haga clic aquí para obtener el documento Istation en Casa para Padres.
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Debido a los eventos actuales, estas son algunas sugerencias de Istation para asegurar que le aprendizaje en el salón de clase
continúe en casa. Los estudiantes pueden continuar su aprendizaje personalizado en casa ingresando a la aplicación y
seleccionando Lectura con ISIP, ingresando a sus libros en su Biblioteca y participando en las actividades de Ipractice.
Aunque la prioridad es que los alumnos trabajen en su guía de instrucción de aprendizaje personalizada, en este caso,
recomendamos al maestro(a) utilizar la función Trabajos/Tareas (Assigments). Esto permitirá a los alumnos tener acceso a las
lecciones de instrucción básica basadas en el plan de instrucción de los maestros.
Aquí hay ejemplos de calendarios de Istation Home para guiar y alentar a los estudiantes a trabajar en Istation en casa.
Grados: 3 – 8 Reading
Lunes

Tiempo de uso recomendado por sesión: 30 minutos
Martes

Miércoles

Grades: 4 – 5 Español
Lunes

Viernes

Tiempo de uso recomendado por sesión: 30 minutos
Martes

Miércoles

Grades: 2 – 5 Math
Lunes

Jueves

Jueves

Viernes

Tiempo de uso recomendado por sesión: 30 minutos
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Para supervisar del uso y la finalización de actividades, puede ver:



Informe de tendencias de uso (Usage Trend Report): este informe se puede editar para mostrar solo el uso en el hogar de
esta manera los profesores y los administradores puedan supervisar el uso de “Istation Home”.
Trabajos/Tareas (Assignments): ingrese a la función de tareas para ver si los estudiantes has terminado las tareas asignadas
antes de crear nuevos trabajos.

Los padres pueden ingresar al Portal para Padres de Istation para ver una variedad de materiales de apoyo, informes y
actividades para ayudar a reforzar el aprendizaje en casa. Haga clic aquí para obtener el documento Istation en Casa para Padres.
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