Bienvenidos a BLEND, ¡el nuevo espacio para aprendizaje digital de Austin ISD!

¿Qué es un Sistema de Gestión del Aprendizaje? Un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS,
por sus siglas en inglés) es un modo de modernizar la enseñanza y el aprendizaje conectando en un
lugar todos los instrumentos digitales que usan los maestros, los estudiantes y los padres.
**Todos los padres que tengan cuenta en el AISD Parent Cloud tienen acceso a BLEND. Si usted no
tiene una cuenta en el Parent Cloud o por favor visite http://bit.ly/AISDparentCloud

¿Por qué están usando BLEND los maestros?
Los maestros pueden usar BLEND para:
●
●
●
●
●
●

Personalizar el aprendizaje para los estudiantes.
Recibir y calificar las tareas, discusiones y pruebas de los estudiantes.
Alinear con facilidad las tareas y las tablas de criterios a estándares y objetivos de
aprendizaje.
Ofrecer a los estudiantes retroinformación escrita, de audio o de video, y oportunidades
múltiples de revisión/presentación.
Organizar en un calendario todo el trabajo y los eventos relacionados con el curso.
Transmitir a los estudiantes notificaciones del curso mediante correo electrónico y texto.

Por qué podría beneficiarse un estudiante trabajando en BLEND?
Los estudiantes pueden usar BLEND para:
● Tener acceso a materiales de clase (calendario, asignación de trabajos, pruebas, etc.) en
línea, usando cualquier dispositivo.
● Verificar su progreso mediante instrumentos actuales de retroinformación del maestro.

● Recibir avisos del curso, notificaciones de calificación, etc., instantáneamente en su(s)
●

dispositivo(s) preferido(s).
Colaborar fácilmente con compañeros y maestros.

Por favor visite nuestro Curso St. Elmo BLEND en su cuenta
del AISD Parent Cloud en BLEND o http://bit.ly/stelmoBLEND
Aquí usted podrá:
●
●
●
●

Aprender acerca de los equipos de acuerdo al nivel académico
Mantenerse informado de todos los eventos de St. Elmo por medio del Calendario
Recibir comunicación de St. Elmo por medio de anuncios
Enlazarse con otros recursos que le ayudarán a apoyar a su hijo

No se olvide de revisar el título de BLEND Parent Tour tile en my.austinisd.org o en
bit.ly/BLENDparentTOUR para aprender más acerca de BLEND.

