
AYUDE A SU HIJO A SEGUIR EL CAMINO 
CORRECTO PARA APRENDER ESTE AÑO 

ESCOLAR

HORA DE RECARGAR ESAS DESTREZAS DE 
LECTURA Y MATEMÁTICAS

Este es un comienzo del año escolar muy diferente para todos. Los 
maestros de CMSD quieren ayudar a los estudiantes a comenzar el 
año bien. Ahora que su hijo tiene una computadora en casa, le 
recomendamos que use la aplicación Exact Path semanalmente. 
Exact Path contiene lecciones individualizadas y habilidades 
prácticas en matemáticas y lectura para que puedan aprovechar al 
máximo el tiempo de clase en vivo con su maestro.
the most out of remote live classroom time with their teacher.

Usando 
Exact Path

en casa

COMIENZE AQUI:
Los estudiantes ingresan a Clever: 

• Abra un navegador web y vaya a 
https://clever.com/in/cmsd

• Seleccione "iniciar sesión con 
Clever"

Si no recuerdan su nombre de 
usuario o contraseña, llame a la 
escuela de su hijo.

Edmentum
Exact Path



Seleccione Exact Path de la lista 
de aplicaciones

En la pantalla de inicio de Exact
Path, busque por Learning Paths
haciendo clic en las pestañas 
Matemáticas o Lectura

Cada Learning Path contiene 
una lista de habilidades en las 
que trabajar que se ha creado 
específicamente para su hijo en 
función de su historial de 
calificaciones de exámenes.

Para trabajar en una habilidad, 
los estudiantes obtienen una 
unidad de lección, una unidad de 
práctica y pruebas de dominio 
para ver cuánto han aprendido.
El maestro de su hijo verifica el 
progreso en Exact Path
regularmente y ajustará la 
instrucción de la clase en función 
de los resultados.

Anime a su hijo a dedicar al 
menos 30 minutos para 
matemáticas y para leer el 
trabajo en Exact Path todos los 
días para ayudarlo a desarrollar 
sus habilidades.

Haga clic en el 
botón HELP 
Center para 
preguntas comunes

VISTA DE GRADO 3-5

VISTA DE GRADO 6-12


