
 

 

Estimados Padres de Lewisville ISD, 
 
Un nuevo año escolar se aproxima y ¡estoy muy contento de tener a su hijo en mi clase! 
Tenemos variedad de recursos y estrategias que usamos para el aprendizaje en nuestro salón 
incluyendo materiales de instrucción que son tanto digitales como tradicionales. Lo que 
conocíamos como “libros de textos” son ahora una gran variedad de materiales de instrucción y 
los recursos digitales son portátiles y mucho más interactivos que los textos tradicionales.  
 
Muchos de nuestros recursos digitales están actualizados o son nuevos y quiero tomar esta 
oportunidad para compartir una breve descripción de lo que vamos a usar en clase y lo que 
puede ver en casa.  

Descripción de los Recursos Digitales de nuestra clase   
Recurso Digital: Pearson Realize - Digits 
Descripción: Pearson Darse cuenta de dígitos es un recurso digital completa para los 
estudiantes. Al hacer clic en "Programas " con prontitud , los estudiantes pueden volver 
a jugar presentaciones de lecciones con ejemplos . Cuando los estudiantes hacen clic 
en los "Cursos " rojos pronta , los estudiantes pueden abrir nuevas asignaciones , seguir 
trabajando en las tareas ya iniciadas y de revisión completado las tareas. La asignación 
en línea ofrece dos tipos de ayuda y permite a los estudiantes para comprobar sus 
respuestas en tres ocasiones antes de presentar una respuesta. Los estudiantes 
también pueden completar cada tarea dos veces para un grado superior.  
Uso en casa: Los estudiantes usarán Pearson Realize - Dígitos de dos maneras. En 
primer lugar, si un estudiante está ausente o no puede asistir a tutorías , el estudiante 
puede revisar la presentación concepto . En segundo lugar, el estudiante puede 
completar la práctica independiente ( tareas ) mientras sigue recibiendo múltiples 
niveles de apoyo .  
 

 
Apoyo: 
LISD está comprometido en proveer apoyo superior tanto para los maestros como para los 
estudiantes con nuestros Materiales Digitales de Instrucción. Si su estudiante tiene algún 
problema con su iPad o iniciando sección en uno de nuestros recursos, por favor haga que 
presente una solicitud de servicios a través del enlace en su iPad o visitando 
http://ipadsupport.lisd.net. 
 
Información: 
Puede encontrar información actualizada sobre todos nuestros Materiales Digitales de 
Instrucción visitando http://studentapplications.lisd.net. 
 
Por favor, permítame saber si tiene alguna pregunta y ¡le deseo lo mejor al empezar este nuevo 
año! 
 
Atentamente, 



 

 

 
Durham Math Department 
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