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OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE

Datos generales: Les pedimos a todos nuestros padres, unir esfuerzos con las escuelas
de sus hijos, para animarlos a continuar su aprendizaje durante las vacaciones de verano. Las
escuelas del Distrito De Round Lake, compartirán con ustedes el acceso a los programas de
matemáticas y lectura que tenemos disponibles para que puedan utilizarlos con sus hijos
durante el verano. A continuación, se encuentra la lista de los programas de aprendizaje de
lectura y matemáticas que tendrán a su disposición. Recomendamos alentar a sus pequeños y
procurar que participen semanalmente en los programas en el transcurso de las vacaciones de
verano. Programa de Incentivos: Cada semana los alumnos podrán ganar boletos para rifas.
Ganan un boleto por los ejercicios de matemáticas y/o lectura realizados, en base a la
recomendación de tiempo como podrán ver en el listado a continuación.
Matemáticas Nivel Primaria: Acceso durante el verano
Los programas de matemáticas para continuar aprendiendo durante el verano, brinda a los
alumnos la oportunidad de continuar adquiriendo y expandiendo sus conocimientos en
matemáticas. Tendrán acceso en un medio virtual a prácticas para incrementar y reafirmar sus
aptitudes matemáticas. Durante el tiempo de aprendizaje mixto o hibrido, los alumnos hicieron
un excelente trabajo utilizando las dos aplicaciones que usamos para aprender matemáticas y
nos emociona la idea de que puedan continuar teniendo ese mismo éxito. “Reflex Math” es
una de las aplicaciones desarrollada para apoyar a los alumnos al desarrollo y aplicación de
nuevos conceptos matemáticos con agilidad y eficacia (“Fact Fluency”). Freckle ofrece
lecciones que se basan en investigación y diseñadas conforme a las normas de enseñanza
establecidas o estándares, así como prácticas y ejercicios de aprendizaje adaptativo. Este
innovador programa permite a los alumnos descubrir nuevos conceptos matemáticos que se
basan en situaciones de la vida real.

Grado Programa
O

Aplicación

Tiempo
Recomendado

(Incentivo
Inicial)

Incentivos
Adicionales

Vínculo de Acceso



Kínder Freckle /
Reflex

2-3 veces por
semana por 20min.

(40 a 60minutos
por semana)

Boleto por
completar:

“Counting  &
Cardinality

Pathway”

Freckle Student Dashboard

1er Grado Freckle /
Reflex

20 minutos de
2 a 3 días por
semana (40-
60min/sem)

Un Boleto por
logro alcanzado:

Eficacia/Fluidez de
100%

Freckle Student Dashboard

Reflex Student Login

2o Grado Freckle
/Reflex

20 minutos de
2 a 3 días por
semana (40-
60min/sem)

Un Boleto por
logro alcanzado:

Eficacia/Fluidez
de 100%

Freckle Student Dashboard

Reflex Student Login

3er Grado Freckle/
Reflex

20 minutos de
2 a 3 días por
semana (40-
60min/sem)

Un Boleto por
logro alcanzado:

Eficacia/Fluidez
de 100%

Freckle Student Dashboard

Reflex Student Login

4o Grado Freckle/
Reflex

20 minutos de
2 a 3 días por
semana (40-
60min/sem)

Un Boleto por
logro alcanzado:

Eficacia/Fluidez
de 100%

Freckle Student Dashboard

Reflex Student Login

5o Grado Freckle/
Reflex

20 minutos de
2 a 3 días por
semana (40-
60min/sem)

Un Boleto por
logro alcanzado:

Eficacia/Fluidez
de 100%

Freckle Student Dashboard

Reflex Student Login

FUNDAMENTOS DE LECTURA (Acceso Durante el Verano)
Los programas de lectoescritura para el verano brindan a los alumnos la oportunidad de continuar su
aprendizaje en un medio virtual, proporcionándoles el acceso a material de instrucción que les permite
reforzar sus conocimientos de lectoescritura. Durante el tiempo de aprendizaje virtual, los estudiantes de K-1
tuvieron acceso a Reading Horizons, un divertido e interactivo programa de audiolibros. También utilizaron el
programa de lectura: Learning A-Z, con el que tienen la oportunidad de leer una extensa variedad de libros.

https://student.freckle.com/#/login
https://student.freckle.com/#/login
https://apps.explorelearning.com/account/reflex/login/student?_ga=2.247199043.631951737.1622131576-1907620093.1622131576
https://student.freckle.com/#/login
https://apps.explorelearning.com/account/reflex/login/student?_ga=2.247199043.631951737.1622131576-1907620093.1622131576
https://student.freckle.com/#/login
https://apps.explorelearning.com/account/reflex/login/student?_ga=2.247199043.631951737.1622131576-1907620093.1622131576
https://student.freckle.com/#/login
https://apps.explorelearning.com/account/reflex/login/student?_ga=2.247199043.631951737.1622131576-1907620093.1622131576
https://student.freckle.com/#/login
https://apps.explorelearning.com/account/reflex/login/student?_ga=2.247199043.631951737.1622131576-1907620093.1622131576


Acceso al programa Reading Horizons (K-1) De kínder a 1er grado.

Instrucciones de ingreso:

Student Log in:

∙ Los alumnos podrán ingresar por medio de la aplicación CLEVER app o
por: Clever.com. o En la esquina superior derecha dice: log in as a student.

▪ Si nunca han ingresado a la aplicación CLEVER, posiblemente tendrán que buscar y
seleccionar su escuela por nombre: (por ejemplo: Pleviak, Round Lake).

∙ Si ya han entrado a Clever, pueden ingresar como lo han hecho anteriormente por medio de Google.

∙ Si tienen que buscar su escuela para ingresar, únicamente tienen que hacerlo
la primera vez,  posteriormente podrán ingresar por Google una vez que hayan
seleccionado su escuela.

∙ Los alumnos NO requieren credenciales de ingreso para Clever.
o Una vez que hayan ingresado, los estudiantes tendrán acceso a la aplicación: Reading

Horizons Discovery . ▪ Hacer clic en la aplicación y serán dirigidos al programa sin necesidad
de tener que volver a ingresar ∙ Ahí encontrarán varias actividades asignadas por sus maestros para
que puedan practicar diferentes conocimientos.

Grado/
Nivel

Escolar

Programa
o

Aplicación

Tiempo
Recomendado
(Incentivo Inicial)

Incentivos
Adicionales

Aplicación o Vínculo de
Acceso

K - 1 Reading
Horizons

20 minutos por semana Ticket por
completar 60 o
más, minutos por
semana.

Clever.com o aplicación
Clever para entrar a
Reading  Horizons

Acceso para la aplicación RAZ Plus (K-5) (De Kínder a 5º grado)

RAZ plus, cuenta con más de 2,000 libros para sus hijos, de todos los niveles de instrucción. Los alumnos
podrán elegir sus propios libros para leer con la finalidad de ir avanzando al Siguiente Nivel o “Level Up.” El
programa también cuenta con actividades adicionales que apoyan el desarrollo de sus habilidades lectoras,
tales como: Verificación de comprensión lectora, prácticas o ejercicios de vocabulario, entre otras.

Student Log in:
Los alumnos podrán ingresar de la misma manera en que lo han estado haciendo a lo largo del ciclo escolar y
durante el aprendizaje virtual o e-learning. Los estudiantes pueden ingresar al programa por medio de la
aplicación: Kids A-Z que se encuentra en sus computadoras. Usaran el mismo nombre de usuario y
contraseñá que han estado usando durante todo el ciclo escolar.



Kids A-Z App

También pueden ingresar utilizando este vínculo: kidsa-z.com posteriormente deben escribir

el nombre de usuario de su maestra y automáticamente ingresarán al programa.

Grado
Escolar

Programa o
Aplicación

Tiempo Recomendado
(Para incentivo inicial)

Incentivos
adicionales

Aplicación o
Vínculo de Acceso

K - 5 RAZ
Plus

Mínimo 20 minutos por
semana

60 o más
minutos por

semana

Aplicación
Kids A-Z

o vínculo:

kidsa-z.com


