Este es un trabajo en progreso y será agregado cuando encuentre nuevos recursos.
Programa
Listo

¿Cómo llego allí?

¿Para qué lo usa mi hijo?

Cualquier nombre de usuario o
contraseña?

Vaya a la página de inicio del
Distrito escolar de Pontiac y haga
clic en "estudiante" en la parte
superior. Si se desplaza hacia
abajo, verá el inicio de sesión
inteligente. Luego deberá ingresar
el nombre de usuario y la
contraseña que le envié a través de
Qcommunications. Si no pudo
acceder, deberá ponerse en
contacto conmigo para solicitar el
nombre de usuario y la contraseña
de sus alumnos.

Este es el lugar donde las Escuelas
Pontiac colocan muchos recursos
para los estudiantes. Pueden
acceder a iReady, Google
Classroom, MobyMax, RAZ-KIDS y
más.

Identificación del estudiante y
contraseña que la Sra. Larson
envió a través de
Qcommunications. Si no pudo
acceder a esto, envíeme un
mensaje para obtener la
información.

Publicaré información aquí con
enlaces sobre cómo llegar a los
recursos. También publico tareas.
Por ejemplo, puedo subir algo para
que su hijo lea y tomar un
cuestionario.

Código de clase: tsr4agm

También puede ir a:
https://clever.com/
Y luego ir a la esquina superior
derecha e iniciar sesión como
estudiante. Luego deberá ingresar
su nombre de usuario y contraseña.
Google
Classroom

Encontrará el icono una vez que
haya iniciado sesión a través de
Clever o utilizando este enlace:
Classroom.google.com
Y haga clic en unirse a una clase.
Luego pon nuestro código de clase.

MobyMax

Puede encontrar el icono a través
de Clever o puede iniciar sesión en:
https://www.mobymax.com/signin#

Lo he usado principalmente para
matemáticas, pero también hay
recursos para leer.

Código escolar: mi3966
Comuníquese con la Sra. Larson
para obtener el nombre de usuario
y la contraseña de su hijo.

iReady

Encontrará esto una vez que haya
iniciado sesión en Clever.

Este es un muy buen recurso para
matemáticas y lectura. La mayoría
de sus estudiantes tomaron la
prueba de diagnóstico inicial para
lectura. Entonces tendrán lecciones
a su nivel.

Una vez que haya iniciado sesión
en Clever, no necesitará otra
contraseña.

RAZ-KIDS
Learning AZ

Encontrará esto una vez que haya
iniciado sesión en Clever.

Este sitio tiene muchos libros que
los estudiantes pueden leer o que
les lean. Luego deben tomar el
examen para ver cómo les fue.
Esto se nivela a su nivel de lectura.

El código del maestro para nuestra
clase es
elarson24.

También puedes ir a
http://bit.ly/3aZItku

