Guía para Padres para la Evaluación Remota
Al comienzo del año 2020-2021, los estudiantes tomarán una evaluación en Istation en casa.
¿Qué es ISIP?
ISIP es una evaluación que aparece automáticamente en la primera sesión de cada mes calendario. Istation ofrece
instrucción interactiva basada en la investigación y la práctica de la instrucción directa a los estudiantes. Los estudiantes
avanzan a través de la instrucción a su propio ritmo.

o El camino de instrucción que tomara el estudiante in Istation aparecerá automáticamente tan pronto como se
complete la evaluación.
o Cuando el estudiante haga clic en una respuesta incorrecta, el programa redirige a los estudiantes a una
enseñanza para ayudarle.
o El estudiante no debe de hacer clic en la señal de pare (stop) hasta que se le indique que lo haga.
o Como práctica recomendada, el estudiante debe trabajar en el programa por lo menos de 20 a 30 minutos antes
de cerrar la sesión.

Antes de la evaluación
o
o
o
o

Asegúrese de el día que empieza la evaluación.
La maestra de su hijo/hija le dará instrucciones para usar el programa
Asegúrese de que la aplicación esta descargada en la computadora o tableta
Verifique que las credenciales de su hijo/hija funcionen

Para empezar
Paso 1: Descargar la aplicación Istation
Esta guía visual ayudará a los padres en la configuración y uso de Istation Home. Si está usando una
computadora proveída por el distrito por favor llame al número de servicio al cliente: 915-937-1111.
•
•
•

Ir a www.istation.com y haga clic en Descarga e información técnica.
Haga clic en el botón correspondiente para descargar Istation para Windows o Mac. Siga las
instrucciones en la ventana de descarga para instalar.
Para iPad, Android y dispositivos de Chromebook, usted puede descargar la aplicación desde la
respectiva tienda de aplicaciones. (app store).

IPad y Mac

Android

Dispositivo de Chrome

Windows

Paso 2: Abra la aplicación (app) de Istation usando el enlace de Clever en mysisd.net con las credenciales de su hijo/
hija proveídos por SISD.
• Haga clic en la aplicación en Clever

• Esta aplicación abrirá el tablero del programa Istation

Paso 3: Iniciar sesión
Después de iniciar el tablero, su hijo/hija usara ‘Reading with ISIP’ o ‘Math with ISIP’ para empezar la
evaluación. La maestra de su hijo/hija le dará la fecha para comenzar las evaluaciones.

Poco antes y durante la evaluación
o Asegúrese de que todos los dispositivos (computadora, laptop, o iPad, audífonos) del alumno funcionen
correctamente.
o Verifique el nivel de volumen.
o Asegúrese que el ambiente en donde este tomando el examen este libre de ruido y distracciones.
o La evaluación estará en marcha hasta que el ISIP azul en la barra de progreso desaparezca.
Asegúrese que los estudiantes hayan completado la evaluación antes de cerrar la sesión. Esto
tomará de 30 a 45 minutos aproximadamente.

Durante la evaluación observe a su hijo/hija. Por favor no le ayude.
Después de la evaluación
o Revise el progreso de su hijo/hija regularmente en el portal para padres.

Portal para Padres

Acceso a Portal para padres
1. Ir a www.istation.com y haga clic en Iniciar
sesión.
2. La primera vez que inicie sesión, se le pedirá
que seleccione la escuela de su hijo. Escriba la
información de la escuela
en el cuadro de búsqueda. Luego haga clic en
Buscar (Search).
3. Ingrese el nombre de usuario y contraseña de su
hijo. El profesor de su hijo proporciona esta
información de inicio de sesión. Haga clic en
Iniciar sesión.

