
 

                    

Querido Parientes, 

Con preocupaciones crecientes sobre el coronavirus (COVID-19), sabemos que muchos do 
ustedes están haciendo planes para seguir aprendiendo en caso que el estado de delaware 
cierre nuestras escuelas.  Como padres y maestros nosotros mismos, sabemos que hay mucho 
en su mente, de salud y seguridad al cuidado de los hijos/as y trabajo.  

Entendimos ques esto es un gran inconveniente y queremos hacer todos lo posible para 
apoyarte. Con eso en mente, el Districto del Indian River está entregando instrucción 
auto-acelerada opcional usando Khan Academy y Achieve 3000 con el fin de ayudar a 
mantener a su hijo comprometido en el processo educacional mientras los distritos escolares 
están cerrados en el estado de Delaware 

Khan Academy y  Achieve 3000 son programas gratis que proporcionan instrucción 
independiente para los muchos temas que se pueden utilizar en el evento que las escuelas no 
están en la sesión. Tenemos un montón de apoyo en estos recursos en este documento para 
una variedad de niveles y grados que puede involucrar y motivar su hijo/a durante su tiempo en 
la casa. La instrucción es autodidacta y tiene videos útiles si los estudiantes se atacan.  Hay 
poco esfuerzo de los parientes además de asegurarse de que su hijo esté involucrado en el 
proceso de aprendizaje. Principalmente, usamos Khan Academy para el apoyo de 
matemáticas y Achieve 3000 para ELA (literatura) en este momento.  

Para aquellos que no tienen acceso a un dispositivo o el internet, hay copias impresas 
de actividades que los estudiantes pueden hacer. Por favor, veas la sección de las preguntas 
frecuentas para ver cómo puede implementar este en su casa a través del medio de digital o 
impreso. Entendimos que esto no es la forma óptima de entregar la instrucción pero bajo 
medidas extremas debemos hacer lo que podemos. Agradecemos que ayude a tomar un 
esfuerzo colectivo en la educación de su hijo/a al máximo de sus habilidades mientras ayuda a 
detener la propagación del COVID-19. 

Sinceremente,  

El el departamento de la instrucción 
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La Información Importante:  
La instrucción a la casa  
durante las emergencias 

                      
1. Mantaína cosas simples 
2. Comienza en Achieve 3000  y práctica matemática en Khan Academy. 

a. Muchos estudiantes están más centrado en la mañana y este es el mejor 
tiempo del día para hacer leyendo y las matemáticas. Para los hijos más 
pequeños, plan para más descansos para jugar y hacer ejercicio. . 

3. El equipo de la instrucción del distrito del Indian River ha creado una lista de las 
actividades y lecciones aprobadas para hacer que son hiperenlaces en este 
documento o ya están asignados a los estudiantes digitalmente 

a. Para acceder a Khan Academy, refiere a la página 6 
b. Las tareas de Achieve 3000 ya deben estar vinculadas a los alumnos 

cuando inician sesión. Los hemos enumerado por si acaso.  
4. Todos los estudiantes saben cómo entra Achieve 3000.  

a. Todos los estudiantes en el distrito del Indian River debería haber iniciado 
sesión en Khan Academy y Achienve 3000. Ellos pueden iniciar sesión 
entre Clever o su cuenta de Google entre el distrito del IRSD. Si les pide 
que inicien sesión , deben saber cómo 
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Matemáticas para los estudiantes en la escuela básica: 
temas recomendados 

 
Elemento de acción para los parientes/tutores/estudiantes: Simplemente, haga clic 
en el enlace de abajo, deje que su hijo inicie sesión, y deje que completen las 
actividades.  Puede buscar en Khan para estos temas si los enlaces no están 
trabajando para vosotros o si necesita una copia impresa de este documento. 
Sexto (6th) Grado: Temas Recomendados para completar y revisar. 

● Ratios, Rates and Percentages 
● Equations and Inequalities Introduction 

Sexto (6th) Grado: Temas extra para completar y revisar.  

● Geometry 
● Data and Statistics 

______________________________________________________________________ 

Séptimo (7th) Grado: Temas Recomendados para completar y revisar. 

● Expressions, equations and inequalities 
● Rates and Proportional Relationships 
● Fractions Decimals and Percents 

Séptimo (7th) Grado: Temas extra para completar y revisar. 

● Statistics and Probability 
● Geometry 

______________________________________________________________________ 

Octavo (8th) Grado Temas Recomendados para completar y revisar 

● Linear equations and functions. 
● Solving Equations with one unknown. 
● Geometry 
● Systems of Equations          Octavo (8th) Grado: Temas extra para completar y 

revisar. : Data and Modeling 
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https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-ratios-prop-topic
https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-equations-and-inequalities
https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-geometry-topic
https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-data-statistics
https://www.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-variables-expressions
https://www.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-ratio-proportion
https://www.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-fractions-decimals
https://www.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-probability-statistics
https://www.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-geometry
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math#cc-8th-solving-equations
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-geometry
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math#cc-8th-systems-topic
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-data


 

Matemáticas para las escuela segundaria:  

temas recomendados 

 

Elemento de acción para los parientes/tutores/estudiantes: Simplemente, haga clic 
en el enlace de abajo, deje que su hijo inicie sesión, y deje que completen las 
actividades.  Puede buscar en Khan para estos temas si los enlaces no están 
trabajando para vosotros o si necesita una copia impresa de este documento 

Algebra Temas Recomendados para completar y revisar 

● Solving Equations and Inequalities 
● Linear Equations and Graphs 
● Systems of Equations 
● Functions 

Algebra Temas extra para completar y revisar. 

● Exponential Growth and Decay 
● Absolute Value and Piecewise Functions 

Geometry Temas Recomendados para completar y revisar. 

● Transformations 
● Right Triangles and Trigonometry 
● Similarity 

Geometry Temas extra para completar y revisar. 

● Solid Geometry 

Algebra II Temas Recomendados para completar y revisar 

● Polynomial Arithmetic 
● Polynomial Factorization 
● Polynomial Graphs 

Algebra II Temas extra para completar y revisar. 
● Polynomial Division, Exponential Models,transformations of functions. 
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https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:solve-equations-inequalities
https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:linear-equations-graphs
https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:systems-of-equations
https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:functions
https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:exponential-growth-decay
https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:absolute-value-piecewise-functions
https://www.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-transformations
https://www.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-trig
https://www.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-similarity
https://www.khanacademy.org/math/geometry/hs-geo-solids
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:poly-arithmetic
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:poly-factor
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:poly-graphs
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:poly-div
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:exp-model
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:transformations


 

 

 
Las lecciones de Achieve 3000 ya han sido asignados a los estudiantes que usan Achieve 
digitalmente a todos los estudiantes en los grados 6-12. Los estudiantes pueden iniciar los 
sesiones entre su Clever portal se encuentra en www.irsd.net. Todos los estudiantes en el 
distrito deben saber cómo acceder el portal de Clever y iniciar en Achieve 3000. Si no puede 
tener acceso al internet, todavía puede completar lecciones de Achieve. Achieve 3000 Literacy 
(alfabetismo) tiene APPS de mobile (celular) para Android, iPad y Chrome. Además,  con el 
APP de Chrome (que es accesible entre cualquier navegador Chrome), los estudiantes pueden 
acceder su cuenta incluso sin acceso a Internet! Para obtener información más detallada sobre 
los APPS además de  los enlaces para descargarlos, visit this page. 

 Algunos de los titulos que su hijo se completará se enumeran a continuación 

 

Titulos para El Sexto Grado Titulos del Séptimo  Titulos del Octavo Grado 

To Text or To Talk? 911...What's Your Emergency From Trash to Treasure 

Dressing Right for Work HHAs: Caring at Home A Promise To Give 

More Cats, Less Help Get in the Game: Trainers 
Needed 

Rescue at the South Pole 

Teen's Company Cleans Up Electricians: Wired for the 
Future  

Mars? Almost! 

The Art of Learning Robots in School  Mystery Ship Found! 

For Sale: Your Stuff! Farming Makes a Comeback A Dying Art? 

Share a Car in Paris This Won't Hurt a Bit— 
Really!  

A Life Helping Others 

Keeping Watch: A Good 
Thing? 

Animals Can Dance! Close Call at the Space 
Station 

105 Years of Greatness Bringing Computers to Life Books That Move? 
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http://www.irsd.net/
https://hub.achieve3000.com/manage-devices/


 

 
 

Noveno (9th) Grado Diez Grado (10th) Once Grado (11) 

Got An Idea? Get a Patent! A Bird's-Eye View Mind-Bending Technology 

A Real Scorcher  Is It All in Your Genes? There's Oil in That Rock! 

In Mallory's Footsteps The First Shots are Fired Men of Destiny 

What the Arts Can Do for You The Mozart Effect  The Music Store  

Up to Scratch Smart by Design When Genes Don't Work 

Words Matter Magellan's Leadership Should Voters Show ID? 
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OPTIONAL: Registrarse para obtener una cuenta de entrenador 

para monitorear el progreso de su hijo/s en Khan Academy.  

 

Bienvenidos a Khan Academy! Los parientes son importante para apoyar el 
aprendiendo de sus hijos en Khan Academy. Además, queremos ayudarle y su hijo/a  a 
seguir aprendiendo y creciendo en Khan Academy tan rápida y fácilmente como sea 
posible.  

Por suerte, su hijo probablemente ha tenido experiencia con Khan Academy en el 
distrito del Indian River. Deben poder iniciar sesión sin su asistencia entre 
Clever o entre su IRSD Google Account. Puede faltar al paso de crea una nueva 
cuenta de los hijos. Solo necesita leer esta página si quiere una cuenta de 
pariente para controlar su trabajo de su hijo entre un aparato. (Puede controlar el 
progreso de su hijo al trabajo por ejemplo). 

Si estás listo para comenzar, puede usar esta guía para comenzar. Puede completar 
los pasos 1-4 en más o menos 15 minutos. No necesita leer todo de esta guía. Si su 
hijo puede iniciar su sesión, puede faltar de los partes que necesita y usa los enlaces 
en los pasos abajo. To view these steps online, click here 

Paso 1:Crea su cuenta de pariente O inicia en su cuenta existente.  

Step 2: Ve su panel principal.  

Step 3: Añade la cuenta existente de su hijo/a o crea una cuenta nueva de su hijo/s. 

Step 4: Los hijos pueden iniciarse. 

Step 5:  Aprende más sobre el dominio del curso, comienza el aprendiendo de los 
cursos y sigue su progreso.   

Opcional Paso 6: Lee sobre nuestros recursos adicionales en Read our additional 
resources on managing accounts(administrar cuentas) y   helping your child learn with 
Khan Academy (ayudando su hijo con Khan Aacdemy). 
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https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040168512-Parent-Quick-Start-Guide
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040168512-Parent-Quick-Start-Guide#h.wufa7n1a6wml
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040168512-Parent-Quick-Start-Guide#h.qkjdybxsusod
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040168512-Parent-Quick-Start-Guide#h.z48kpjgdth4b
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040168512-Parent-Quick-Start-Guide#h.z48kpjgdth4b


 

Preguntas  más frecuentes para el distrito del Indian River 
¿Cómo debo estructurar el tiempo para aprender durante el cierre de una escuela? 
Mantiene cosas simples. 
Una recomendación es para mantener un horario. Decide en un tiempo apropiado para sus 
hijos para trabajar en cada tarea. Muchos estudiantes trabajan mejor en la  mañana, le 
recomendamos que trabajen en este tiempo. Para los estudiantes más jóvenes, toma 
descansos para jugar y hacer ejercicio.  
 
¿Cómo decido qué contento cubrir (si no hay una guía de mi escuela)? 
Este evento ha desarrollado rápidamente con tiempo mínimo para prepararse. En este 
momento, el distrito del Indian River está recomendando que los estudiantes revisen el 
material existente. Cuando dominado, su hijo/a puede mover a material nuevo. Hemos 
creado una lista del contento para que usted revise.  
 
En Khan Academy, su hijo/a puede elegir una lección de la lista la próxima página y puede 
empezar a trabajar. Para los estudiantes de la escuela secundaria que están inscritos en 
las clases de AP y/o están estudiando para los SAT’s, Khan Academy ofrece los cursos de 
AP y preparación de SAT más popular. 

Las lecciones se han añadido a la clase de su hijo/a basado de la preparación para los 
exámenes del estado (de Delaware)  que se administrará en primavera. Las lecciones se 
asignan de su clase particular. Simplemente, necesitan iniciar la sesión y pueden ver las 
lecciones prescritas. Además de, pueden descargar el APP y complete las actividades sin 
acceso al internet Achieve Mobile app 

¿Qué pasa si no puedo estar disponible para tutorizar a mi hijo? 

Entendimos que usted puede estar en el trabajo o que su hijo/a está en la casa solito. 
Cuando los hijos están usando  Khan Academy y Achieve 3000 para practicar, reciben 
retroalimentación inmediata. Si los estudiantes hacen la tarea incorrecta, reciben pistas, 
problemas de ejemplo con paso por paso instrucciones, y enlaces a videos relevant. Si 
tiene hijos más jóvenes y solo hay una cosa que puede hacer, lee con su hijo/a para 15-30 
minutos antes de dormirse.  

¿Cómo puedo ayudar mi hijo/a cuando no sé la material de la clase muy bien? 

Está bien si no sabe la material. Esto es un buen tiempo para estar un modelo para ser 
curioso y cómo aprender. Puede decir, “No sé  todas las respuestas, pero buscamos juntos 
y aprendimos juntos” Es normal si su hijo/a  está luchando. Aprendiendo es un proceso de 
“luchando productivo”.  
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https://hub.achieve3000.com/manage-devices/

