Departamento de Servicios
Académicos
Plataformas Virtuales de Instrucción
Programa de Educación de la Primera Infancia
Área de Contenido

Plataforma en Línea Principal

Información de Inicio de Sesión

Experiencias de Aprendizaje
Temprano

● Waterford
● Big Day for PreK

Waterford:
Los padres deben enviar un correo electrónico a
bethcaraccio@waterford.org para obtener instrucciones específicas e
información de contraseña para iniciar sesión en Waterford si no tienen la
información para iniciar sesión.
Visite http://bigdayfamilyspace.tgds.hmhco.com y use el siguiente nombre
de usuario y contraseña para iniciar sesión:
● Nombre de Usuario: ece2020
● Contraseña: abc12345
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Departamento de Servicios
Académicos
Plataformas Virtuales de Instrucción
Escuela Primaria Grados K-5
Área de Contenido

Plataforma en Línea Principal

Información de Inicio de Sesión

Artes del Lenguaje Inglés y
Estudios Sociales

● iReady
(acceso a través de Clever)

Matemáticas

● iReady
(acceso a través de Clever)

Inicio de Sesión en Clever:
● Visite https://clever.com/in/columbuscity
● Ingrese su nombre de usuario CCS (Número de Identificación de
Estudiante CCS y dominio CCS)
○ Ejemplo: 123456@columbus.k12.oh.us
● Ingrese su contraseña de CCS (la misma contraseña que usa para
iniciar sesión en una computadora en la escuela)
● Haga clic en el ícono i-Ready.
Acceso a i-Ready desde un iPad:
• Descargue "i-Ready for Students" del App Store.
• Descargar "Clever" de la App Store.
○ Clever puede pedirle que busque su escuela.
• Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de CCS
○ Nombre de Usuario: Número de Identificación de
Estudiante CCS y dominio CCS (Ejemplo:
123456@columbus.k12.oh.us)
○ Contraseña: la misma contraseña que usa para iniciar
sesión en una computadora en la escuela.
• Haga clic en el ícono i-Ready.

Ciencias

● Study Island

Artes Unificadas

● Los maestros proporcionarán
lecciones e información de inicio de
sesión a los estudiantes
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Study Island:
● Visite www.studyisland.com
● Haga clic en "Login" en la parte superior derecha.
● Ingrese su nombre de usuario y contraseña.

Departamento de Servicios
Académicos
Plataformas Virtuales de Instrucción
Escuela Intermedia Grados 6-8
Área de Contenido

Plataforma en Línea Principal

Información de Inicio de Sesión

Artes del Lenguaje Inglés

● iReady
acceso a través de (Clever)

Matemáticas

● iReady
acceso a través de (Clever)

Inicio de Sesión en Clever:
• Visite https://clever.com/in/columbuscity
• Ingrese su nombre de usuario CCS (Número de Identificación de Estudiante CCS y
dominio CCS)
○ Ejemplo: 123456@columbus.k12.oh.us
• Ingrese su contraseña de CCS (la misma contraseña que usa para iniciar sesión en una
computadora en la escuela)
• Haga clic en el ícono i-Ready.
Acceso a i-Ready desde un iPad:
• Descargue "i-Ready for Students" del App Store.
• Descargar "Clever" de la App Store.
○ Clever puede pedirle que busque su escuela.
• Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de CCS
○ Nombre de Usuario: Número de Identificación de Estudiante CCS y dominio
CCS (Ejemplo: 123456@columbus.k12.oh.us)
• Ingrese su contraseña de CCS (la misma contraseña que usa para iniciar sesión en una
computadora en la escuela)
• Haga clic en el ícono i-Ready.

Ciencias

● Study Island

Estudios Sociales

● Study Island

Artes Unificadas

● Edmentum
(acceso a través de Clever)
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Study Island:
● Visite www.studyisland.com
● Haga clic en "Iniciar sesión" en la parte superior derecha.
● Ingrese su nombre de usuario y contraseña.
Acceso a Clever:
● Visite https://clever.com/in/columbuscity
● Ingrese su nombre de usuario CCS ( Numero de Identificación de Estudiante CCS y
dominio CCS
○ Ejemplo: 123456@columbus.k12.oh.us
● Ingrese su contraseña de CCS (la misma contraseña que usa para iniciar sesión en una
computadora de la escuela).
● Haga clic en el icono ‘E’ o en el enlace Edmentum en la página Clever.

Departamento de Servicios
Académicos
Plataformas Virtuales de Instrucción

Escuela Secundaria Grados 9-12
Área de Contenido

Plataforma en Línea Principal

Información de Inicio de Sesión

Artes del Lenguaje Inglés

● Edmentum
(acceso a través de Clever)

Matemáticas

● Edmentum
(acceso a través de Clever)

Ciencias

● Edmentum
(acceso a través de Clever)

Estudios Sociales

● Edmentum
(acceso a través de Clever)

Inicio de Sesión en Clever:
● Visite https://clever.com/in/columbuscity
● Ingrese su nombre de usuario CCS (Número de Identificación de
Estudiante CCS y dominio CCS)
○ Ejemplo: 123456@columbus.k12.oh.us
● Ingrese su contraseña de CCS (la misma contraseña que usa para
iniciar sesión en una computadora en la escuela)
● Haga clic en el ícono "E" o en el enlace Edmentum en la página
Clever, que lo llevará a sus clases.

Artes Unificadas

● Edmentum
(acceso a través de Clever)

Seminario Senior (estudiante
del último año)

● Los equipos escolares
ofrecerán seminarios
virtuales para discutir temas
relacionados con la
graduación a tiempo y la
finalización exitosa de los
cursos en línea.
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El personal proporcionará información a los estudiantes participantes.

Departamento de Servicios
Académicos
Plataformas Virtuales de Instrucción
Escuela Secundaria Grados 9-12 (Continuación)
Área de Contenido

Plataforma en Línea Principal

Información de Inicio de Sesión

Colocación Avanzada
(Advanced Placement) (AP)

● Aula AP

Acceso a su Cuenta AP en el Aula:
● Inicie sesión en su cuenta AP en https://apcentral.collegeboard.org.
● Una vez que haya iniciado sesión, puede completar las Tareas de
AP en el aula, practicar sus habilidades para tomar exámenes
usando un Examen de Práctica AP y utilizar el Banco de Palabras.
Otros Recursos Académicos AP:
● College Board ofrece lecciones diarias de video AP impartidas por
maestros AP. Estos se graban y se pueden ver en cualquier
momento.
○ http://youtube.com/advancedplacement
○ https://apstudents.collegeboard.org/coronavirusupdates#free-ap-classes

Educación Profesional y
Técnica (Career and
Technical Education (CTE)

● La mayoría de los cursos
ofrecerán Edmentum
(acceso a través de Clever)
con alguna instrucción
adicional por parte del
maestro, quien proporcionará
acceso e información de
inicio de sesión para cursos
adicionales a los estudiantes.

Inicio de Sesión en Clever:
● Visite https://clever.com/in/columbuscity
● Ingrese su nombre de usuario CCS (Número de Identificación de
Estudiante CCS y dominio CCS)
○ Ejemplo: 123456@columbus.k12.oh.us
● Ingrese su contraseña de CCS (la misma contraseña que usa para
iniciar sesión en una computadora en la escuela)
● Haga clic en el ícono "E" o en el enlace Edmentum en la página
Clever, que lo llevará a sus clases.

Crédito Universitario Plus
(College Credit Plus) (CCP)

● Los estudiantes continuarán
los cursos en la plataforma
virtual de la universidad.

Consulte las instrucciones de acceso específicas de la universidad.
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Departamento de Servicios
Académicos
Plataformas Virtuales de Instrucción
Estudiantes del Idioma Inglés
Área de Contenido

Plataforma en Línea Principal

Información de Inicio de Sesión

Instrucción Central
(todas las materias y niveles
de grado)

● Los estudiantes accederán a las
plataformas en línea descritas
en cada nivel de grado con el
apoyo de los maestros de ESL.

Consulte la información de inicio de sesión proporcionada para cada
plataforma utilizada en cada grado.

Estudiantes con Planes de Educación Individualizados (IEPs)
Área de Contenido

Plataforma en Línea Principal

Aulas MD

● El distrito está adoptando una
nueva plataforma para que los
maestros la usen con los
estudiantes. La información se
enviara a los padres cuando
esté disponible.

Todos los Otros Programas

● Los estudiantes accederán a las
plataformas en línea descritas
en cada nivel de grado con el
apoyo de especialistas de
intervención asignados,

Servicios Relacionados

●
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Los maestros que brindan
servicios de habla, OT/PT, y
servicios similares por un
psicólogo escolar se conectarán
con las familias para
proporcionar información
adicional basada en los
documentos del IEP de los
estudiantes.

Información de Inicio de Sesión

Consulte la información de inicio de sesión proporcionada para cada
plataforma utilizada en cada grado.

Departamento de Servicios
Académicos
Plataformas Virtuales de Instrucción
Educación para Dotados
Área de Contenido

Plataforma en Línea Principal

Información de Inicio de Sesión

Instrucción Central

● Los estudiantes y maestros
utilizaran la misma
plataforma y apoyarán a los
estudiantes con recursos
adicionales creados a nivel
de distrito para que los
maestros ofrezcan
instrucción y enriquecimiento
diferenciados

Consulte la información de inicio de sesión proporcionada para cada
plataforma utilizada en cada grado.

Programa de Aceleración de Crédito Virtual (VCAP)
Área de Contenido

Plataforma en Línea Principal

Información de Inicio de Sesión

Toda la Instrucción

● El Programa continuará
según lo diseñado con un
plan de evaluación
modificado utilizando el sitio
Edmentum (acceso a través
de Clever).

Inicio de Sesión en Clever :
● Visite https://clever.com/in/columbuscity
● Ingrese su nombre de usuario CCS (Número de Identificación de
Estudiante CCS y dominio CCS)
○ Ejemplo: 123456@columbus.k12.oh.us
● Ingrese su contraseña de CCS (la misma contraseña que usa para
iniciar sesión en una computadora en la escuela)
● Haga clic en el ícono "E" o en el enlace Edmentum en la página
Clever, que lo llevará a sus clases.
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