
             
 

 

     

                 
             

               
             

               
               

         
               

            
            

            

                 
                

        

             
             

        
             
            

    

                
               

           

               
             

            
              

      

             
                   

            

            
           

Preguntas y respuestas 15 de diciembre de 2020 Reunión de información familiar de 
Edmentum 

Contenido / plan de estudios 

P1. ¿Qué pasa si su estudiante ha pasado todo el contenido del nivel de grado en Study 
Island? ¿El contenido es el mismo una vez que han completado sus tareas? 

A. Los estudiantes deben trabajar y repetir el contenido de su nivel de grado en Study 
Island varias veces durante el año escolar. Para obtener acceso al contenido después 
de la finalización: haga clic en my classes/mis clases, busque la clase que represente 
su escuela de origen y nivel de grado, haga clic en el botón verde “View 
Assignments.”/"Ver asignaciones". Esto permitirá que los estudiantes repasen el 
contenido de su nivel de grado para obtener un nivel más profundo de comprensión y 
práctica adicional. Aunque algunas de las instrucciones, tutoriales y temas serán los 
mismos, los estudiantes podrán lograr una comprensión más profunda a través de 
diferentes problemas de práctica y diferentes preguntas dentro del modo de juego. 

P2.Si su hijo (a) está atrasado en su nivel de grado, ¿no tendría sentido enfocarse más en 
Exact Path para ponerlo al día? ¿En lugar de que se sientan frustrados con Study Island 
porque no pueden seguir el ritmo del material? 

A. Los estudiantes que están por debajo del nivel de grado necesitan acceder al 
contenido del nivel de grado mientras reciben remediación para asegurarse de que no 
están desarrollando deficiencias académicas adicionales. Es igualmente importante 
que los estudiantes por encima del nivel de grado continúen desarrollando un nivel 
más profundo de comprensión dentro del contenido de nivel de grado mientras 
exploran oportunidades de enriquecimiento. 

P3. Estamos viendo muchas preguntas sin que se nos enseñe una lección sobre el tema en 
particular. ¿Hay algún lugar que nos muestre qué temas deberían aprender en qué orden? La 
A, B, C, no necesariamente parece estar en orden de aprendizaje 

A. Exact Path crea una ruta de aprendizaje para conocer a los estudiantes en su nivel 
académico. Al decir eso, es posible que los estudiantes obtengan buenos puntajes en 
su evaluación de diagnóstico y superen los temas que necesitan instrucción adicional. 
Study Island ha implementado un alcance y una secuencia que está alineada con los 
Estándares Nacionales y Estatales Básicos Comunes. 

P4. ¿Cómo respondemos a las preguntas sobre mapas, cuando no proporcionan un mapa? 
Una pregunta le pedía a mi hijo que moviera bloques a una caja, pero mi hijo no podía mover 
ningún bloque en la pantalla, ¿cómo procedemos cuando la actividad no funciona? 

A. Estos son problemas de programación que el soporte técnico de Edmentum debe 
abordar. Edmentum ha pedido que los padres se comuniquen con ellos 



            
             

            
               

          
 

                   
   

             
               

              
             

            
            
              

       

             
    

               
           

            
   

        

               
                

        

            
               

           
             

              
                
               
             

             
            

personalmente, ya que harán preguntas específicas sobre el tema, la actividad, el 
nivel de grado, etc. Se puede contactar al Soporte técnico de Edmentum al 
800-447-5286. Nota: Ha sido fantástico trabajar con el equipo técnico de Edmentum. 
Tienen opciones para mantener su lugar en línea y devolverle la llamada o dejar un 
mensaje, que generalmente se devuelve dentro de 1 día hábil. 

P5. ¿Hay alguna forma de saber en qué parte del año debe estar un niño en Study Island ... 
trimestre a trimestre? 

A. Study Island está configurado para que los estudiantes repasen su trabajo a través 
del contenido de su nivel de grado. Esto permite a los estudiantes participar en la 
instrucción y practicar varias veces durante el año escolar para obtener un nivel más 
profundo de comprensión dentro de las áreas de contenido. En este momento del 
año, nuestros estudiantes de K-2 deberían haber podido seguir su instrucción y 
práctica en todas las materias. Nuestros estudiantes de tercero a sexto grado 
deberían terminar su primera vez con su contenido y comenzar a repetir su regreso 
para el 5 de febrero de 2021. 

P6. ¿Se restablecerá nuevamente después de 9 semanas? Mi hijo ya terminó sus 
matemáticas por segunda vez. 

A. El próximo reinicio está programado para el 8 de febrero de 2021 para todos los 
estudiantes de E-Learning de K-6. Los estudiantes que hayan completado su 
contenido / temas deben continuar participando en Study Island (consulte la pregunta 
n. ° 1). 

Informes de Exact Path y Study Island 

P7. ¿Hay algún lugar donde podamos ver cuántas horas tienen al día / semana? ¿Existe 
alguna forma de que los padres ejecuten informes que registren el tiempo en la tarea dentro 
de los programas Study Island y Exact Path? 

A. Las herramientas de informes Exact Path están disponibles para mostrar el progreso 
de los estudiantes, el nivel académico y proporcionar a los padres una idea de cómo 
le está yendo a su hijo académicamente. Desafortunadamente, esta herramienta no 
proporciona un informe que ofrezca tiempo de interacción. Por otro lado, Study Island 
ofrece un informe dentro de su plataforma que permite a los padres ejecutar informes 
por día, semana y / o mes donde se puede rastrear el tiempo. Estos documentos se 
han subido a nuestro sitio web y se integrarán en nuestras clases de Google. Aquí 
hay enlaces rápidos a nuestros informes: Study Island y Exact Path 

P8. ¿Puede proporcionar el progreso de un estudiante en un correo electrónico personal 
cada semana como lo hace Karen para los estudiantes de grado superior? 

https://lincoln.k12.or.us/media/2020/12/Study-Island-Parent-Reports.pdf
https://lincoln.k12.or.us/media/2020/12/Exact-Path-Parent-Reports.pdf


             
             
               

                
                 

 

                   
    

              
          

             
    

    

                 
       

             
            

             
            

            
            

       

             
               

             
               

           
          

            

               
           

 

               
   

A. Nuestro programa de primaria no tiene las funciones de informes de sensei para 
padres como nuestro programa Courseware que se utiliza en el nivel secundario. Los 
padres tienen la capacidad de ejecutar estos informes a través de las cuentas de sus 
hijo / hijos en el nivel primario. Consulte las herramientas de informes en el sitio web 
de nuestro distrito y / o en nuestras aulas de Google de nivel de grado de aprendizaje 
electrónico. 

P9. Hay una opción de My Analytics que le permite ver el tiempo pasado en Study Island y el 
tiempo de Exact Path. 

A. Los informes analíticos no se alinean con el compromiso dentro de las plataformas de 
aprendizaje electrónico. Exact Path y Study Island tienen características específicas 
que cuentan para la participación, mientras que el análisis rastrea cuánto tiempo ha 
estado abierta la aplicación. 

Clases complementaria de Google 

P10. Entonces, ¿el contenido de la clase de Google no cuenta para el tiempo que están en 
Edmentum? (¿Se tienen que dedicar más tiempo?). 

A. El tiempo de instrucción diario de los estudiantes no cambia, nuestros equipos de 
asistencia completarán un total para Study Island y Exact Path. Para aquellos 
estudiantes que no alcancen el umbral, los miembros de nuestro equipo de asistencia 
analizarán las presentaciones de formularios de asistencia para tener en cuenta el 
tiempo adicional. Es importante que los estudiantes sigan trabajando en Study Island 
y Exact Path diariamente. Nuestras classes de Google brindan oportunidades para el 
contenido básico adicional fuera del programa Edmentum. 

P11. ¿Cuándo estarán disponibles los documentos de Google en las clases de Google? 
¿Podemos enviar el formulario una vez por semana o es necesario que sea a diario? 

A. Los equipos de asistencia de nuestro edificio comenzarán a usar el formulario de 
Google después del primero del año (4 de enero de 2021). Las familias deben enviar 
formularios cada día que su hijo complete actividades complementarias, incluidos los 
días no educativos, si desean que se incluya este tiempo. 

P12. Do we round up to the nearest half hour (30 mins)? 

A. Families should round to the nearest half hour (e.g. 15 or more minutes would be 
equal to 30 minutes and 14 or lower would be 0). 

Asistencia 

P13. ¿Existe una nueva orientación sobre cuánto tiempo dedicar a Study Island, Exact Path y 
ahora Google Classroom? 



           
             

                 
         

                 
  

              
             
              

             
          

                

             
               
             

              
       

               
            

    

                
           
             

            
              

   

      
  

               
      

           
              

        

 

A. Las actividades de Google Classroom brindan contenido básico adicional en escritura 
y ciencias (K-2). La división 70/30 es entre contenido básico e intervención / 
extensión. Por lo tanto, el 70% del tiempo se puede pasar en Study Island y en clase 
de Google y el 30% restante en Exact Path. 

P14. ¿Puede ampliar los aspectos de Study Island y Exact Path que no se cuentan para la 
asistencia semanal? 

A. En este momento, sabemos que Exact Path registra el tiempo de tutoría / instrucción, 
práctica y evaluaciones de dominio. En Study Island, la instrucción, la práctica y 
algunos modos de juego se calculan en su informe. Dicho esto, el formulario de 
asistencia de Google es una excelente manera de garantizar que se cuenten estas 
actividades (tarjetas flash, hojas de trabajo imprimibles y respuestas construidas). 

P15. ¿Cuánto tiempo / día debo animar a mi hijo a que se dedique a Edmentum? 

A. Para cumplir con el umbral de asistencia de LCSD, consulte nuestro documento What 
Counts ubicado en el sitio web de nuestro distrito (click here).Teniendo en cuenta 
nuestra guía de asistencia, es importante saber que los estudiantes que se involucran 
más en el programa tienen más probabilidades de tener un nivel más profundo de 
comprensión dentro de las áreas de contenido. 

P16.Si pasamos a CDL mientras todo el mundo está en línea pero después regresamos a 
Edmentum, ¿nuestra hija tendrá que volver a realizarse pruebas de diagnóstico o 
continuaremos donde la dejamos? 

A. El 4 de diciembre de 2020 fue la fecha límite para realizar cambios en las opciones 
académicas de los estudiantes. Tenemos horarios adicionales en los que los 
estudiantes pueden cambiar a CDL / Hybrid-mitad y mitad / E-Learning, consulte las 
fechas programadas here.Nuestra plataforma E-Learning es capaz de salvar el 
camino de aprendizaje y el contenido de los estudiantes si tuvieran que saltar entre 
nuestras opciones académicas. 

Pruebas de aprendizaje electrónico (diagnóstico, evaluación 
comparativa, etc.) 

P17. En Exact Path, ¿habrá pruebas de diagnóstico adicionales? Si es así, ¿se reajustará la 
ruta de aprendizaje de los estudiantes? 

A. Los estudiantes de E-Learning tomarán tres evaluaciones de diagnóstico en Exact 
Path durante todo el año, lo que creará una ruta de aprendizaje revisada para 
nuestros estudiantes cada vez que completen la evaluación. 

Other 

https://lincoln.k12.or.us/media/2020/10/Edmentum-Attendance-Information-for-Families-9.30.20.pdf
https://lincoln.k12.or.us/media/2020/09/Edmentum-Change-of-Academic-Option-Process-Dates-Rev.pdf


 
 
 
 
 
 

              

                 
             

Q18. ¿Se está reconsiderando el porcentaje de padres que eligen otra opción en línea? 

A. Esto se rige por el Departamento de Educación de Oregón y el límite del 3% de LCSD 
se ha alcanzado para el año escolar 2020-2021 desde junio de 2020. 


