Personalice su Aprendizaje – Mantengáse al día con
sus habilidades!
¡ Tome el mando de su propio aprendizaje! Si usted necesita más práctica para aprender
una nueva habilidad o simplemente quiere mantener sus habilidades al dia, aquí hay
algunos recursos que puede utilizar para permanecerce al tanto de todo!
El portal estudiantil del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach provee acceso a muchos
servicios para estudiantes, incluyendo Algebra Nation, correo electrónico, SIS Gateway,
Reading Plus y Google Drive. Los estudiantes usan el mismo ID de usuario/contraseña para
iniciar sesión tanto en el portal como en cualquier computadora de la escuela.
Desde casa, acceda al portal en: http://www.mysdpbc.org
Los ID de usuario del estudiante son s + Student # (ejemplo: s23456789) a los estudiantes se
les proporcionan contraseñas en la escuela.
Todos los estudiantes de Conniston están inscritos en Reading Plus. Este programa puede
ayudarles a mejorar su comprensión.
Hay un icono para la página de herramientas de aprendizaje en el portal estudiantil.

Todos los estudiantes en las clases de matemáticas del grado 6-8 en Conniston están inscritos
en IXL para matemáticas. Este programa le ayudará a identificar las habilidades que necesita
para hacer lo mejor posible. A continuación, proporciona un programa de aprendizaje
personalizado.
Los estudiantes reciben credenciales de cuenta en la clase de matemáticas.
Acceda en: http://www.IXL.com/signin/ConnistonMiddle
Los estudiantes matriculados en la clase de Cívica también estarán matriculados en Study
Island, un sitio donde el conocimiento cívico puede ser practicado y fortalecido.
Los estudiantes reciben credenciales de cuenta en la clase cívica.
Acceda en: https://app.studyisland.com/CFW/login
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach se suscribe a muchos recursos electrónicos para apoyar el
aprendizaje personalizado. Busque estas herramientas en la página herramientas de aprendizaje:
Hay un icono para la página de herramientas de aprendizaje en el portal estudiantil.

La Universidad de Florida trabaja en conjunto con el Departamento de Educación de Florida
para proveer este sitio – gratis para estudiantes en las escuelas de la Florida – en los cuales
los estudiantes pueden practicar con problemas similares a los que verán en las pruebas y
tomar lecciones para fortalecer sus habilidades.
Hay un icono para la nación del álgebra en el portal del estudiante.
La Khan Academy ofrece lecciones de alta calidad sobre muchos temas. Los estudiantes y los padres
pueden encontrar lecciones con una simple búsqueda. Además, los estudiantes que toman el examen de
exámenes de la Junta Universitaria pueden ingresar un código recibido con resultados para activar un
programa personalizado de instrucción. Este examen está programado para el octavo grado el 19 de
octubre de este año.
Hay un icono para la Khan Academy en el portal estudiantil.
Si tiene alguna dificultad con alguno de estos servicios, mande un correo electrónico a
Fred.Gorrell@palmbeachschools.org o deje un mensaje a este tel (561) 802-5400.

