Zearn Math fuera de la escuela
Zearn Math es un programa distinguido con una lección digital (30 minutos de duración) por cada
objetivo de las matemáticas en kínder y los grados 1-5.

Iniciar una sesión
Abajo, se encuentra la información de su estudiante. Asegúrese que inicie la sesión usando esta
información para que yo pueda ver su progreso y dónde necesite apoyo! Su estudiante iniciará su
sesión en https://www.zearn.org usando su dispositivo electrónico: un PC, laptop, chromebook, o
tablet. Debería usar el browser más actualizado en su dispositivo para que pueda ver los imágenes en
cada problema en Zearn Math!
Nombre de Usuario: _____________________________________________
Contraseña: _____________________________________________
Opcional: Iniciar sesión con Clever ________ o Google ______

Completando Lecciones Digitales
Su estudiante debería intentar a completar _______ lecciones digitales cada semana. Para completar
una lección digital, estudiantes necesitan acceso a un dispositivo electrónico además de papel y lápiz
para trabajar en los apuntes de estudiante. Lecciones Digitales son aproximadamente 30 minutos de
duración e incluyen cuatro componentes: Number Gym, Practica de Fluidez, Practica Guiada, y el
Tower of Power. Al terminar el Tower of Power, la lección es completa. El sitio web de Zearn tiene una
grabación de un webinar para padres y familias (15 minutes de duración) que explica las lecciones
digitales, muestra cómo iniciar una sesión, ofrece algunos consejos para apoyar a su estudiante, y
contesta las preguntas más frecuentas.

Consejos para trabajar en las Lecciones Digitales
Zearn es dinámico: mientras su estudiante progresa en una lección, el programa le responde y adapta
para apoyarles en la mejor manera posible. Si su estudiante está metido en un problema difícil,
recuérdese que siga intentando a superarlo! Con tal de que los estudiantes contestan las preguntas, la
lección les ayude a dividir el problema en pasos mas pequeños hasta que puedan completar la
lección.

Obtener ayuda

Si su estudiante enfrenta algún problema técnico mientras esta usando Zearn, saca una foto y
mándala al correo electrónico, support@zearn.org. Nuestro equipo le ayudará a superar el problema!
Tambien se puede visitar el Help Center en Zearn para ver respuestas a las preguntas más frecuentas.

