Guía de Inicio Para Familias
Una descripción e introducción de Agile Mind
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GUÍA DE INICIO
¡Bienvenido a Agile Mind! Esta guía lo ayudará a navegar por los componentes y recursos clave
del curso disponibles para usted y sus estudiantes.
Agile Mind se ha utilizado en cientos de escuelas para atender a casi 4 millones de estudiantes y
40,000 educadores. Nuestros programas se proporcionan en un formato "combinado", lo que
significa que algunos materiales esenciales se proporcionan en línea y otros impresos. Los
materiales en línea compartidos en clase incluyen animaciones interactivas, simulaciones, y
evaluaciones, y están respaldados por Libros de Actividades que brindan oportunidades para
resolver problemas con papel y lápiz. A lo largo de las lecciones, tareas y evaluaciones, sus
estudiantes trabajarán en tareas interesantes y desafiantes que apoyan a todos los estudiantes y
los impulsan a desarrollar una comprensión profunda de los conceptos del curso.
Usted y sus alumnos pueden acceder a los materiales en línea fuera de clase en cualquier
computadora, tableta o teléfono inteligente conectado a Internet.
Para iniciar sesión en Agile Mind: utilice un
navegador web estándar (Safari, Firefox,
Chrome, Internet Explorer) y vaya a la
dirección web de su distrito:
http://[mydistrict].agilemind.com
Use la identificación de usuario y la
contraseña asignados a su estudiante para
iniciar sesión y acceder a los materiales del
programa en línea.
Para obtener más información sobre Agile Mind, visite www.agilemind.com, o contáctenos con
preguntas al 1 (866) 284-4655 o support@agilemind.com.

© 2020 Agile Mind, Inc. All rights reserved. www.agilemind.com

Acceder y Navegar Un Curso
Cuando inicie sesión en Agile Mind, verá el panel de control, que muestra las tareas activos
para un estudiante

Para ver un curso,
seleccione Seleccionar
curso. Un menú
desplegable revelará
los cursos a los que
puede acceder.

Se puede acceder a la ayuda en línea
completa, junto con muchas otras
herramientas, a través de los menús en
la parte superior derecha.

Seleccionar un
curso te lleva al
primer tema.
El programa del
curso aparece a
la izquierda.
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Cada tema de Agile Mind proporciona recursos para una serie de lecciones organizadas en torno
a ideas matemáticas clave. Un tema representa 1-2 semanas de instrucción. Cada tema de Agile
Mind contiene estas secciones:
Los “Overviews” están diseñados para ser un lanzamiento a una nueva área de estudio. Se
basan en el conocimiento previo de los estudiantes e introducen conceptos con visualizaciones
y escenarios del mundo real.
Las “Explorings” desarrollan conceptos completamente con animaciones interactivas y
actividades y tareas interesantes y prácticas.
Los “Summaries” revisan los conceptos y el lenguaje académico introducido en el tema.
Las secciones de práctica (Guided practice y More practice) brindan oportunidades para que
los estudiantes trabajen los elementos por su cuenta y practiquen los conceptos y habilidades
aprendidas en el tema, y para evaluar su progreso.
Los componentes de evaluación (Automatically scored y Constructed response) incluyen
pruebas de fin de tema.
Las “Activity Sheets” apoyan cada lección, con oportunidades para que los estudiantes graben
su trabajo, capturen notas y participen en tareas prácticas durante y después de las lecciones.
Se puede poner a disposición de cada alumno un Libro de Actividades para todo el curso. Las
copias en PDF de las hojas de actividades de cada tema están disponibles para su descarga
desde el área de temas en línea.
Navega por las páginas en
cada componente aquí.

Un ícono de lápiz
indica si el la página
ha relacionado el
trabajo sin
conexión de la Hoja
de Actividad.

Utilice los botones > y ╲╱
para expandir y contraer
un tema y acceder a los
componentes.

Use la barra de control para reproducir, pausar o cambiar la velocidad de
cada uno de los paneles numerados en una animación. Los subtítulos pueden
aparecer arriba y abajo con orientación para interactuar con el contenido.
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Animation Index

Haga clic en este ícono
en la parte superior
derecha para abrir una ventana separada con un índice
de búsqueda de todas las animaciones en el curso. Los
estudiantes pueden acceder fácilmente a animaciones
usando el índice en cualquier momento para revisar los
conceptos clave.

Encuentre cualquier animación en
el índice utilizando la barra de
búsqueda en la parte superior o
las herramientas de navegación en
la parte inferior.

Reports
En la pestaña “My Agile Mind”, seleccione Reports en
la esquina inferior izquierda para buscar informes
sobre tareas, cuestionarios y exámenes asignados al
alumno.

Los informes proporcionan información detallada sobre el rendimiento
de su hijo en tareas individuales, cuestionarios y pruebas, así como una
descripción general de todas las tareas, cuestionarios y pruebas desde el
comienzo del año. La Guía de informes ofrece orientación para acceder y
utilizar informes.
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Transformando el logro en matemáticas y
ciencias - para todos los estudiantes
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