Sistema Público de la Parroquia de Jefferson
Programa de Acceso de instrucciones de tecnología Via Clever
Querido Padre/Guardián ,
Este año su hijo/a usara los programas de instrucciones provisto por JPPSS. Las actividades en iReady y Lexia apoyan y
construyen el currículo de nuestros salones de clases y se enfocan en desarrollar habilidades de lectura y matemáticas.
A continuación puede leer como iReady y Lexia funciona:
●

Su niño/a empieza iReady y Lexia en un punto de inicio que encaja con sus necesidades y trabajara en actividades
en línea a través de la semana.

●

Entre las actividades en línea incluyen instrucción directa y respues tas a medida que su hijo/a aprenda una nueva
habilidad.

●

El Progreso y el desempeño en el programa es reportado para que los maestros puedan proveer ayuda cuando sea
necesaria.

●

Actividades de papel-y-lápiz son también usadas para prácticas y pueden ser

●

Certificados de Logro podrí an ser enviados a casa para celebrar su éxito y demostrar el progreso en el programa.

●

Nosotros esperamos que usted comparta en nuestra emoción acerca de estos programas!

●

Sinceramente,

hechas durante la escuela o en casa.

_________________________________________
iReady y Lexia pueden ser usados en la casa para extra práctica . Comenzarlo es fácil!
1.

Para usarse en una computadora, vaya a https://clever.com/in/jppss

2. Para usar en un iPad, iPad mini, o Tableta de Android*, baje la Lexia Reading Core5 app gratis de la tienda
de APP o en Google Play store. *El apoyo de Android es limitado para estos aparatos: Samsung Galaxy Tab S2,
Google Pixel C, and Google Nexus 7” (2012 y 2013) y 10”. La app no funcionara en otros aparatos, incluyendo,
Kindle.
3. La primera vez que su hijo/a use Clever, depende en el aparato usado, usted quizás necesite escribir el correo
electrónico del maestro/a mostrado abajo. Su hijo/a luego podrá ingresar con su nombre de usuario y contraseña
usada en la escuela y la lista de abajo.
Correo Electrónico del Maestro/a ( para iniciación ): _____________________________________
Nombre de Usuario: ______________________________________________________________
Contraseña: _______________________________________________________________
4. Es muy importante que su hijo/a trabaje sin ninguna ayuda usando iReady or Lexia. Todo el trabajo que su
hijo/a haga en casa es grabado y reportado a la escuela. De esta manera, los maestros pueden ver cuando la
ayudad es necesaria y proveer las instrucciones adicional en la escuela.
5. Si usted tiene alguna pregunta acerca del nombre de usuario de su hijo/a o contraseña, por favor contacte al
maestro/a de su hijo/a.

https://Clever.com/in/jppss

