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Estimados padres / tutores:
El Distrito está excitado en anunciar que nos hemos asociado con IXL Learning para brindar a los estudiantes apoyo
personalizado en matemáticas y artes del lenguaje. IXL Learning es un programa en línea donde los estudiantes pueden
ganar fluidez y confianza con habilidades esenciales de matemáticas y artes del lenguaje a través de preguntas divertidas e
interactivas y apoyo integrado. El programa ofrece recomendaciones de habilidades personalizadas basadas en lo que
cada estudiante ha estado practicando y lo que está listo para aprender a continuación.
Para comenzar con IXL, K-12 estudiantes tomarán una prueba diagnóstico en matemáticas y artes del lenguaje. Los
resultados de las pruebas proporcionarán a los maestros información valiosa sobre los niveles de comprensión de su hijo
en matemáticas y artes del lenguaje. Los maestros guiarán a los estudiantes a través del proceso de acceso y les darán
tiempo para completar las pruebas. Cada prueba se tardará aproximadamente 45 minutos para completar. Los estudiantes
no necesitan completarlo de una sola vez y pueden tomar un descanso en cualquier momento.
Es importante que su hijo trabaje de forma independiente para que los resultados representen la comprensión actual de su
hijo en matemáticas y artes del lenguaje. La prueba se adapta al aprendizaje de su hijo. Si su hijo está respondiendo
correctamente, se le harán preguntas más difíciles. Si su hijo responde incorrectamente, se le harán preguntas más fáciles.
Si su hijo recibe una pregunta sobre un tema que aún no ha aprendido, puede hacer clic en la opción que indica que aún no
ha aprendido esa habilidad.
Después de que su hijo complete el diagnóstico, el programa recomendará habilidades que su hijo puede practicar.
Semanalmente, los maestros harán que los estudiantes completen recomendaciones de habilidades para mantener su
puntaje y monitorear su progreso. Los estudiantes pueden ir a IXL en cualquier momento para practicar por su cuenta.
Los estudiantes pueden acceder a su cuenta visitando https://www.ixl.com/signin/ellenvillesd y iniciando sesión con su
cuenta de Google del Distrito. Recomendamos que su hijo comparta su progreso con regularidad. Para obtener esta
información, su hijo debe iniciar sesión en IXL y hacer clic en la ficha de diagnóstico. Consulte la guía adjunta para
obtener más información.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo al 845 - 647 - 0120 o kwhite@ecs.k12.ny.us o el maestro de su
hijo.
Gracias,
Kelly White

