Guía familiar de acceso a las prácticas académicas en casa
Instrucciones: Cómo acceder a los recursos en línea

Paso 1: Ingresar a “CLEVER”
Mastery usa Clever como único portal donde ustede y su hijo pueden acceder a todos los recursos en línea de
las prácticas académicas en casa. Siga estes pasos para acceder los recursos de su estudiante:
1. Váyase a su Portal:
o Sitio web de las Escuelas Autónomas Mastery de PA: https://clever.com/in/mastery-charter-schools-PA
o Sitio web de las Escuelas Mastery de NJ: https://clever.com/in/mastery-charter-schools-NJ
2. Ingrese con la información abajo O la identificación escolar de estudiante (que tiene un código QR)
Opción 1: nombre del usuario y contraseña
o Nombre del usuario: Iniciales + Identificación del estudiante (Ejemplo: FL123456)
o Contraseña: Iniciales + “-“ + Fecha de nacimiento en el siguiente formato AAAAMMDD (Ejemplo: FL20081101)
Opción 2: Usando la identificación escolar de estudiante que tiene un código QR (Nota: su
dispositivo debe tener una cámera para usar esta característica)
o Seleccione “Clever Badge Log-in”

o Puede que el navegador de internet de usted le pida permiso para que clever.com use la
cámera de su dispositivo. Para dar permiso, seleccione “Allow”.

o Sostenga el gafete frente a la cámara

¡Felicidades – usted ha ingresado!
Ahora usted debe ver las siguientes aplicaciones bajo “Home Academic Practice” (prácticas académicas en
casa). Las aplicaciones son basadas en el nivel de grado de su estudiante. Por favor, póngase en contacto con
su maestro de prácticas académicas en casa si tiene algún problema para ingresar. Ahora usted mismo puede
seleccionar las actividades que usted / su hijo quiere hacer. Para empezar, considere la exploración de cada
sitio web. Idealmente, su hijo está trabajando en actividades que son familiares pero exigentes. Para el
viernes 27 o antes, Mastery les va a dar unidades de estudios recomendadas. Por ahora, ¡exploren, participen
y trabajen duro! La meta es de 3 horas diarias de lectura y aprendizaje en línea.

Paso 2: Navigue a las aplicaciones de aprendizaje en línea

Kindergarten, Grados 1 y 2
Prácticas académicas en casa

Grados 3, 4 y 5 - Prácticas académicas en casa

Grados 6 a 12 - Prácticas académicas en casa

Finalmente, aquí tiene recursos de libros para la lectura diaria de su hijo






La aplicación Libby app permite que cualquier persona, que tenga una tarjeta de la biblioteca, pueda tomar libros
prestados por 14 días. Se anexa una hoja sobre cómo usar Libby y cómo inscribirse en línea para ordenar una tarjeta de la
biblioteca.
Openlibrary.org tiene una amplia base de datos (gratuita) de títulos que ustedes pueden o leer en línea o descargar como
PDF.
Scholastic está publicando diariamente libros con sus correspondientes videos y actividades. A todos se pueden acceder
haciendo clic en: here.
Storyline Online tiene una biblioteca de personas famosas como Al Gore, Rashida Jones, etc. Los famosos están leyendo
libros para niños (K-5) en voz alta. Pueden ser vistos por YouTube y Vimeo y son gratis.

¡Que disfruten y que estén aprendiendo con alegría!
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