
Estimados padres:

Estamos tan felices de poder ofrecerles a nuestros estudiantes la oportunidad de trabajar en nuestro programa de 
Classworks después que han terminado su horario escolar. 

Classworks proporciona instrucciones basadas en las necesidades individuales y el estilo de aprendizaje de cada 
estudiante. Con nuestro programa de Classworks su hijo tiene acceso a una gran parte de estas actividades desde su 
casa.

¿Como puede mi hijo tener acceso a Classworks? 

□ Introduzca el siguiente URL en su navegador: ____________________________________
□ El acceso del módulo Student siguiendo el enlace situado en nuestra escuela/sitio web del distrito
_________________________________________
Nota: Si usted recibe un mensaje de seguridad certificado, acepte el certificado para que pueda proceder. 

Esta es la información que necesitara su hijo para poder registrarse:

Nombre del usuario: (los estudiantes deben escribir su nombre o apellido. Uno o el otro no los dos.
____________
ID #: ____________
Classworks contraseña (si le han asignado una): ____________

Una vez que su hijo ha entrado en el programa de Classworks, haga clic en la clase de ___________________para 
acceder a su asignación. El nombre del trabajo es_______________________.

El maestro revisara el trabajo que su hijo completo en el hogar. 

¿Que pueden hacer los padres para ayudar?

• Proporcionar un ambiente de aprendizaje tranquilo mientras su hijo trabaja en las lecciones 
• Comparta sus preocupaciones/preguntas con el maestro de su hijo 
• Proporcione apoyo y motivación para asegura el éxito de su hijo

• Antes de comenzar compruebe y revise su sistema. Por favor lea la nota que hemos incluido en la parte inferior 
de estas instrucciones. 

Si desea obtener más información sobre Classworks, visite el sitio web www.classworks.com.
Gracias por colaborar con nosotros para ayudar a su hijo a tener éxito!

Antes de utilizar Classworks, por favor asegúrese de que su equipo ha instalado los componentes correctos para ejecutar  
Classworks. Para comprobar el equipo, haga clic en el botón azul "Verificación del sistema"que se encuentra en la  
pantalla de ingreso de estudiantes. Siga las instrucciones proporcionadas.

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.Classworks.com/
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