Student Getting Started Guide
Texas SUCCESS English I & II Tutorials
¡Bienvenido! Este documento describe lo que usted necesita hacer para comenzar a trabajar en su Apex
Learning® Tutorial.

Lista para empezar
 Obtener acceso a los recursos que se necesitan para tener éxito en la clase:
 Una computadora con acceso a Internet.
 Un espacio para completar el trabajo.
 Números de teléfono y direcciones de correo electrónico para profesores.
 Iniciar sesión y restablecer su contraseña.
 Configurar las preguntas de seguridad y confirme su dirección de correo electrónico.
 Iniciar la ventana Tutorial seleccionando el título Tutorial de la pantalla My Dashboard.
 Visita Help (Ayuda) > How To (Cómo) > Student Getting Started (Introducción estudiante):
Tutorials y revisar los recursos y videos.

Orientarse
Registrarse
Iniciar sesión en Apex Learning: https://www.apexvs.com. Si su escuela le ha indicado que use una
pagina diferente en, ir allí en su lugar.
Si no conoce su username o password (nombre de usuario o contraseña) póngase en contacto con la
persona encargado de Apex Learning en la escuala.
Consejo: Por razones de seguridad, Apex Learning no distribuye username o password. (su nombre
de usuario o contraseña).

Visite My Dashboard
Después de iniciar la sesión, comienza en la pantalla My Dashboard . Desde aquí se puede:


Seleccione un título para lanzar un Tutorial



Ver los anuncios de su profesor
Leer anuncios por
parte de su profesor

Consigue
ayuda

Acceder a mi perfil

Seguimiento de su
progreso
Ver su grado
Iniciar su Tutorial

Ver las inscripciones activos o
todas las inscripciones

September 2016

Ver informe de progreso o
añadir la inscripción
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Explora Tutorials
Tutorials se organizan en unidades . Cada unidad cuenta con varios módulos y cada módulo cubre varios
objetivos de aprendizaje.

La ventana Tutorial
Selección de un título Tutorial de la pantalla My Dashboard lanza la ventana Tutorial. Selecciona un
título de la unidad para navegar en una unidad específica.

Desde la ventana Tutorial, seleccione Pretest (examen preliminar) o Posttest (examen posterior) o
seleccionar un título del módulo para iniciar la ventana Activity. A partir de ahí, optar por Learn It, Try It,
Review It, or Test It.

Pretest
Antes de revisar la material en la unidad de módulos , se debe tomar Unit Pretest (examen inicial). El
Pretest genera automáticamente un plan de aprendizaje personalizado que le dirige a los módulos en
que usted debe concentrarse en.
Consejo: Se obtiene un intento en la Pretest (examen preliminar).

2 of 4

Student Getting Started Guide: Texas SUCCESS English I & II Tutorials

Posttest
Después de completar todos los módulos en una unidad - ya sea completando Test It (poner a prueba)
de un módulo a través de Pretest (examen inicial) - se evaluarán los conocimientos al tener que tomar
una prueba posterior sumativa.
Consejo: No se puede tener accesso al Posttest (examen posterior) hasta que se haya tomado el
examen preliminar/iniciar por los medios (modules) disponibles o completando todas las actividades
en el módulo. Tienes tres intentos por Posttest.

Modules
Cada módulo tiene cuatro actividades - Learn It, Try It, Review It, and Test It (Aprender, Pruébalo,
Revisarlo y Probarlo). Usted puede tomar estas actividades en cualquier orden - a su propio ritmo - que
le permite acercarse a la instrucción en la forma en que funciona mejor para usted.
Navegar de
vuelta a la unidad
o Tutorial

Iniciar un
actividad



Learn It (Aprender): Leer e interactuar con el tema del modulo



Try It (Pruébalo): Práctica y aplicar sus habilidades con preguntas interactivas de la práctica



Review It (Revisarlo): Mira un vídeo para ver cómo el tema del módulo se relaciona con el
mundo real



Test It (Probarlo): Tomar una prueba para ver cuánto sabe sobre el tema del módulo

La prueba es la única actividad anotado dentro de cada módulo. Dispone de tres intentos por Test It.

Cómo Obtener Soporte
Sig Iniciar sesión en Apex Learning y seleccione el menú Help[ en la esquina superior derecha de la
pantalla.


Visita Help > Getting Started para ver vídeo de explinaciones.
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Consejo: en Help > How To > Student Getting Started: Tutorials, pasado su examen final puede
obtener su crtificado aqui.
Apex Learning Support (Apoyo)


De lunes a viernes, 7:00 AM – 9:00 PM Central Time



1-800-453-1454 opción 2



support@apexlearning.com
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