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Lectura de 6° a 8° grado
El software de aceleración del aprendizaje Pathblazer® es una solución digital que proporciona a
los maestros de lengua y literatura inglesa/lectura un componente de diagnóstico para impartir
contenido totalmente alineado con TEKS y STAAR y llevar a los alumnos de los grados 6° a 8°
hasta el nivel de dominio de su grado. Pathblazer® se ajusta a los estudiantes que están por debajo
del nivel de su grado, o que simplemente tienen problemas con algunos conceptos clave, al
iniciarlos en su más alto nivel de competencia actual facilitando la aceleración del aprendizaje con
contenido que va de 3° a 9° grados. Pathblazer® ofrece lo siguiente:
• Funciones de reporte que proporcionan datos que permiten actuar de inmediato
• Marcadores de avance del estudiante que permiten "agrupar" el contenido
• Videos, animaciones, audio, gráficas y herramientas para escritura
• Instrucción explícita y práctica independiente y con apoyo, con retroalimentación específica y
respuestas y evaluación formativa integrada

Lectura en inglés de 3° a 5° grado
Lectura de español de 3° grado

La iniciativa SUCCESS para estudiantes de Texas proporciona
acceso financiado por el estado a programas de matemáticas
interactivas y lectura para los estudiantes de Texas de los grados
3 – 8, Álgebra I, e Inglés I y II.
Estos programas computarizados apoyan a los estudiantes a nivel de sus
habilidades y más importante, alientan y permiten el progreso y el crecimiento
conforme los estudiantes avanzan en las actividades didácticas.

Inglés I y II
Los tutoriales de lectura Apex proporcionan apoyo dirigido para la lectura a estudiantes inscritos
en Inglés I o Inglés II. Los tutoriales facilitan la enseñanza acelerada y ayudan a los estudiantes a
cumplir los requisitos para completar exitosamente Inglés I o Inglés II. Alineado con las evaluaciones de Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) y STAAR ® . Los tutoriales
ofrecen evaluación normativa, instrucción directa y prácticas significativas para construir los
conocimientos y habilidades requeridos. Los tutoriales están organizados en cuatro partes:
• Apréndelo - instrucción con contenido interactivo alineado con TEKS
• Inténtalo - práctica y retroalimentación con preguntas similares a las utilizadas en las
evaluaciones STAAR®
• Revísalo - refuerzo del contenido con videos de alto impacto
• Pruébalo - evaluación del dominio que ha adquirido el alumno de cada módulo
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Istation es un programa integral de aprendizaje electrónico galardonado utilizado por más de
cuatro millones de estudiantes y educadores en todo el mundo. Conocido por sus evaluaciones
precisas, su interesante plan de estudio y sus confiables herramientas para para la enseñanza,
Istation ayuda a los estudiantes a lograr el crecimiento académico. Las evaluaciones adaptables
por computadora de Istation (conocidas como ISIP™) ubican inmediatamente a los estudiantes en
rutas didácticas personalizadas únicas para sus necesidades.
• Los estudiantes reciben automáticamente instrucción y práctica diferenciadas con base en sus
necesidades individuales.
• La información sobre el desempeño está disponible de inmediato, a través de reportes en línea
que pueden personalizarse con facilidad.
• El progreso se supervisa constantemente por medio de evaluaciones automáticas.
• El plan de estudios se ajusta dinámicamente con base en el desempeño del estudiante.

De 3° a 5° y de 6° a 8° grados,
y Álgebra I
Think Through Math (TTM) es un programa adaptable por internet, que proporciona a los
estudiantes de Texas en en 3° grado o en un grado superior una plataforma rigurosa de instrucción
personalizada que incluye enseñanza "justo a tiempo" integrada, impartida en tiempo real por
maestros de matemáticas bilingües certificados. Desarrollado por educadores y expertos en
tecnología, el programa TTM ofrece a estudiantes de todos los niveles una experiencia educativa
única que combina motores de contenido adaptable, evaluaciones continuas en el esquema de
cuantiles, y riguroso contenido de TEKS impartido con un avance lógico para alcanzar el éxito en
álgebra. TTM ofrece lo siguiente:
• Apoyo de maestros en tiempo real: el estudiante tiene acceso a maestros de matemáticas
certificados en EE.UU. en TIEMPO REAL
• Sistema de motivación: una poderosa mezcla de motivadores intrínsecos y extrínsecos,
que incluyen concursos, puntos, avatares y juegos
• Apoyo a padres y tutores: recursos para promover el éxito de los estudiantes y reconocer
sus logros
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