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Siga el Aprendizaje Durante Todo El Verano 

¡Llegue a conocer a Edmentum Exact Path! 

Los estudios muestran que cuando los estudiantes no se involucran en actividades de aprendizaje 

durante los meses del verano, pueden perder hasta dos meses de habilidades de matemáticas y lectura. 

No mande a sus hijos de regreso a la escuela ya atrasados, sino manténgalos involucrados en 

experiencias de aprendizaje divertidas que los ayudará a tener éxito en el siguiente año escolar. 
 

Este verano estamos usando un programa de aprendizaje en línea 

llamado Edmentum Exact Path. Esta estimulante herramienta 

digital personaliza el aprendizaje a través de los grados kínder a 

12 en la lectura, el lenguaje, y las matemáticas. El programa empieza por señalando las fortalezas y 

debilidades académicas de cada estudiante con una evaluación adaptable, y después prescribe una lista 

personalizada de lecciones, prácticas, y pruebas cortas a su nivel de aprendizaje. 
 

¿Dónde puede encontrar su trabajo mi estudiante? 

Su estudiante trabajará principalmente en su camino de aprendizaje único que está basado en los 

resultados de la evaluación para cada materia disponible. Dentro de un camino de aprendizaje, se le 

mostrará no más de cuatro habilidades a la vez. Cada habilidad puede consistir de una lección, una 

práctica, y una prueba. Fuera del camino de aprendizaje, un estudiante también puede recibir tareas 

adicionales de un maestro(a). Cada tarea tendrá una fecha de entrega específica. 
  

¿Cómo cambiará el camino de aprendizaje mientras mi estudiante sigue trabajando? 

Después de completar cada serie de habilidades en el camino de aprendizaje, un corto Chequeo de 

Progreso será desbloqueado. Esto evaluará el entendimiento de las habilidades su estudiante que acaba 

de aprender, y determinara si necesita un repaso adicional o si su estudiante está listo(a) para seguir 

adelante. Si su estudiante no domina una habilidad, tal vez reciba una habilidad indispensable conocida 

como un Building Block que ayuda a reforzar conceptos fundamentales. Además, el maestro/la maestra 

de su estudiante será notificado(a). 
 

¿Dónde puede ver su progreso mi estudiante? 

El área de Premios sigue todo el progreso y el dominio de habilidades que cada estudiante a hecho en 

Exact Path. 

Mastery Trophies (El trofeo de dominio): Los estudiantes deben ganar 80 por ciento o más en cada 

habilidad dentro del Progress Check (Chequeo de Progreso) para ganar un Trofeo para esa habilidad. 

Challenge Badges (Insignias de reto): Los maestros pueden crear retos para un solo estudiante o 

una clase entera para motivarlos a aprender. Estos pueden incluir ponerse metas alrededor de 

cuántas habilidades los estudiantes deberían dominar, o cuánto tiempo deberían tomarse 

aprendiendo en el programa. 

Paso 1: Visite login.edmentum.com 

Paso 2: Anote sus detalles de ingreso. 
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