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¡Bienvenidos a Edgenuity®, padres de familia!
Genuinamente, estamos muy emocionados de embarcar un nuevo viaje con su estudiante. Durante este camino, tenemos 
demasiada información disponible para guiarlos a usted y a su estudiante, incluyendo guías de instruccion y guias de Quick Start.

Esta guía incluye
• Visón de conjunto sobre Edgenuity 

• Consejos en cómo ayudar a su estudiante 

• Como ingresar al sistema

• Ejemplos del informe de progreso del estudiante

• Como solicitar el informe de progreso de su estudiante

Visón de conjunto sobre Edgenuity
Edgenuity provee un entorno educativo emocionante y atractivo que está diseñado para captar la atención y atraer a los 

estudiantes al mundo interactivo del aprendizaje por línea y semipresencial.

Edgenuity ha proveído soluciones de aprendizaje semipresenciales y por línea para estudiantes desde 1998. A pesar 

de nuestra experiencia con maestros, estudiantes y padres de familia hemos creado un plan de estudios atractivos y 

efectivos que conectan la ciencia, las matemáticas y el lenguaje.

Usando una combinación de animaciones, simulaciones, instrucciones directas guiada por video, sitios web de relevancia 

y una miríada de actividades que amparan el tema de la lección, los estudiantes tienen una gran cantidad de información 

al alcance de sus manos que puede revisarse tantas vece como sea necesario para lograr su dominio. Edgenuity cree 

firmemente que cada estudiante/alumno adquiere información en su propia manera de aprendizaje, por lo que nuestros 

cursos están diseñados para proveer a los estudiantes actividades que amparen la forma en la cual aprenden mejor.

Para garantizar que la experiencia de su estudiante con Edgenuity sea triunfante, quisimos presentarnos y proveerle 

información que le permitirá asociarse con nosotros en esta meta. Estamos encantados de que usted y su estudiante se 

unan a la familia de Edgenuity. ¡Buena suerte, y que tengan un excelente año!
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Consejos para ayudar a su estudiante a tener éxito

ENFOCATE EN TRES COSAS: TIEMPO, EXPECTATIVAS, Y ALIENTO.

• Tiempo: Si su estudiante puede trabajar en cursos de Edgenuity desde su hogar, hay que asegúrese de que

su estudiante haya proyectado el tiempo suficiente para terminar las tareas diarias a un ritmo razonable. 

• Establecer altas expectativas: Aliente a su estudiante a usar activamente el calendario de asignación para 
averiguar qué trabajo del curso debe completar cada uno de los días. Establecer y lograr metas diarias para 
ayudar a mantener a los estudiantes motivados y determinados para alcanzar un éxito.

• Pida comentarios y brinde aliento todos los días: Verifique con su estudiante al preguntarle:

� ¿Qué aprendiste el día de hoy?

� ¿Qué lograste el día de hoy?

� ¿Qué te pareció el desafío el día de hoy?

� ¿Cómo superaste esos desafíos?

� ¿Cómo puedo ayudarte a alcanzar el éxito?

Como ingresar al sistema

La dirección de internet para Edgenuity es learn.edgenuity.com/student. Tenga en cuenta que no hay www antes de las 
dirección de internet.

Una vez que escriba esta dirección web en su navegador de internet, será llevado a la página de acceso de Edgenuity.

Aquí, su estudiante podrá iniciar su respectiva sesión y acceder a su tablero y sus cursos.

“Ha sido un proceso largo acertar con un lugar para que ella realmente se adapte, y 

esto le queda bien. Es simplemente perfecto.”

Padre de familia de uno de los estudiantes de EdgenuityCONNIE
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Informe de progreso del estudiante

Saber cómo se está desempeñando su estudiante en sus cursos es importante. Queremos asegurarnos de que no solo 

tenga acceso a esta información, sino también sepa cómo interpretarla.

NOMBRE DEL CURSO: En la parte superior del informe, vera el nombre del curso.

CURSO COMPLETO: Hay tres elementos en la sección del curso completo que le informara sobre el progreso de su 

estudiante y como esta hacienda en ese curso específicamente:

• Porcentaje del curso completado: Este número indica qué porcentaje del curso que se ha completado por su 

estudiante, trabajando hacia la meta del 100% de cumplimiento.

• Cuadros de cumplimiento con código de color: Los colores en los bloques cuadrados así abajo el porcentaje del 

curso completado representan el progreso de su estudiante:

• Rojo: Su estudiante se está quedando atrás.

• Azul: Su estudiante está en trayectoria.

• Verde: Su estudiante se está adelantando.

• Objetivo completado: Esto indica que tan avanzado esta su estudiante en el curso.

CALIFICACION GENERAL: Este porcentaje representa la calificación que su estudiante ha adquirido hasta el momento 

en el curso, basado en todas las evaluaciones y actividades cumplidas:

• Porcentaje general de calificaciones: El porcentaje de la calificación está basado sobre una escala de 100-puntos.

• Bloques de calificación con código de color: colores de referencia rápida sobre cuál es la calificación del estudiante:

• Rojo: Calificación es entre el 0 y 59 porciento.

• Naranja: Calificación es entre el 60 y 69 porciento.

• Amarillo: Calificación es entre el 70 y 79 porciento.

• Verde Olivo: Calificación es entre 80 y 89 porciento.

• Verde: Calificación es entre 90 y 100 porciento.

Cuenta completa: Porcentaje de actividades 

en un curso que han sido realizadas

Grado relativo: El grado que un estudiante 

recibiría si él/ella dejara de trabajar y recibiera 

0% por todas las actividades no realizadas. 

Grado real: Grado en general ajustado según 

el progreso si el estudiante está atrasado




