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DISCOVERY 

EDUCATION 
Un libro de texto 

electrónico y un 

deposito de videos de 

instrucción, Discovery 

Science Techbook combina diferentes 

tipos de medios de comunicación 

para explicar y reforzar conceptos 

complejos  de ciencia transversal. 

Disponible sólo para grados 3-5. 

Acceso a  Discovery Ed desde la 

casa y la escuela mediante LCPS 

Go 

 

Los estudiantes tienen acceso a una 

gran cantidad de contenido digital. Los 

maestros y los estudiantes trabajan 

juntos para desarrollar un plan 

individualizado basado en las 

necesidades de cada estudiante.   

Las Escuelas Públicas del 

Condado de Loudoun tienen un 

solo signo en la plataforma, 

LCPSGo, para la compra de 

software del distrito. 
 
LCPS go puede ser accedido entrando a 

http://go.lcps.org or via  LCPSGo App 

Los estudiantes pueden acceder a una 

multitud de programas a través de 

LCPSGo mediante su acceso a la red: 

Nombre de usuario: Student ID 

Password: mm dd (birthdate) 

Los grados 2-5 cambiarán esta 

contraseña a una contraseña más larga 

y más fuerte. Se recomienda que entre 

en el perfil de LCPSGO de su hijo y 

configure las opciones de Recuperación 

de contraseña para que las contraseñas 

se puedan enviar, enviar por correo 

electrónico o proporcionar 

respuestas a preguntas de 
seguridad cuando se olviden. 

El ícono de LCPS Go aparece en 

este folleto indicando qué se puede 
acceder al software través de LCPSGo. 

GOOGLE 

Classroom 
Es una plataforma de 

aprendizaje combinado que 

permite a los profesores 

asignar, publicar y dar retroalimentación a 

los estudiantes dentro del entorno de aula 

digital compartida. 

Accesar  Google Classroom at home 

via  website https://

classroom.google.com or iPad APP.  
 

Nombre del usuario: 

Studentid@locker.lcps.org 
Ex. 555555@locker.lcps.org 

 

Password: MMDD (fecha de 

cumpleanos 

) or Contraseña fuerte para grados 2-5 

Sterling 
Elementary 



Lectura 

ACHIEVE 3000  
es un programa 

de instrucción 

diferenciado 

basado en la Web para lectura y 

escritura de no ficción adaptada al 

nivel de lectura Lexile® de cada 

estudiante. Disponible sólo para 

grados 3-5. 
Acceso ACHIEVE 3000 en el 

hogar y la escuela a través 

de LCPS Go 

Matematicas 

RAZ Kids is 
Programa de 

lectura guiada en 

línea con libros 

electrónicos interactivos, libros 

descargables y pruebas de 

lectura. Disponible para K-5. 
Acceso RAZ Kids en casa via iPad 

app o en el website: 

https://www.kidsa-z.com/main/

Login 
Nombre de usuario: ______________ 

Contraseña: MMDD (birthday) 

 

Matematicas 

ALEKS es un sistema 

de evaluación y 

aprendizaje basado en 

la Web, artificialmente 

inteligente. ALEKS utiliza 

el cuestionario 

adaptativo para determinar exactamente 

lo que un estudiante sabe y no sabe en un 

curso. ALEKS entonces instruye al 

estudiante sobre los temas que él / ella 

está más listo para aprender. A medida 

que un estudiante trabaja a través de un 

curso, ALEKS reevalúa periódicamente al 

estudiante para asegurar que los temas 

aprendidos también son retenidos. Sólo 

para 3º-5º. 

Acceso ALEKS en casa y escuela a 

través de LCPS Go 

 

REFLEX ayuda a los 

estudiantes a 

desarrollar fluidez 

con sus hechos 

básicos, además, 

resta, multiplicación y división. 

Disponible para K-5. 
Acceso Reflex en el hogar y la 

escuela a través iPad app o el 

website: 

http://www.reflexmath.com/ 
Nombre de usuario: ______________ 

Contraseña: _________________ 

 

DREAMBOX es 

también un programa 

de matemáticas 

basado en la Web que 

utiliza tecnologías 

adaptativas para apoyar 

continuamente la comprensión 

conceptual, la fluidez, el razonamiento 

y las habilidades de resolución de 

problemas, mientras se mueve a un 

niño a lo largo de un camino de 

aprendizaje único en matemáticas. 

Disponible para grados K-5 

 
Access Dreambox en el hogar y la 

escuela a través LCPS Go o en iPad 

APPs (Debe descargar las dos 

aplicaciones, verde y azul.)   
 

From Dreambox… 

“Para adaptarse a nuestra gran 

variedad de lecciones de 

matemáticas y permitir una liberación 

más rápida de contenido, estamos 

dividiendo la aplicación DreamBox 

Math en DreamBox Math Verde y 

DreamBox Math Azul. DreamBox Verde 

incluye contenido instruccional para 

los grados K-5. DreamBox Azul incluye 

contenido instruccional para los grados 

5-8. Recomendamos instalar ambas 

aplicaciones porque los estudiantes 

pueden ver contenido que abarca 

varios niveles de grado. Cuando esto 

sucede, el estudiante cambiará a la 

perfección a la aplicación DreamBox 

acompañante Azul  


