Queridos padres de familia:
Con un ciclo escolar corto, y las complicaciones que eso
mismo conlleva, serán necesarias usar alternativas para que el
alumno aprenda desde casa. En estos momentos tan
estresantes, puede llegar a ser complicado el identificar las
mejores herramientas de aprendizaje.
Es por eso que les quiero compartir una herramienta que
sabemos va a disminuir el estrés: Legends of Learning - una
plataforma de juegos educativos. Misma que el alumno ya
conoce, ya que es la que ocupamos en el aula.
Legends of Learning mantiene al alumno comprometido y
entretenido, ofreciendo miles de temas del área de
matemáticas y ciencias. Tanto para alumnos de “elementary
school” como para los de “middle school”. Legends of Learning
cuenta con millones de alumnos que a nivel nacional juegan
sus juegos. Pero este verano, los alumnos van a poder jugar
desde casa GRATIS, con actividades de verano construidas
basándose en el temario del ciclo escolar vigente.
También hay una serie de competiciones STEM gratuitas en
las cuales el alumno puede participar.
Respaldado por un estudio publicado por la Universidad de
Vanderbilt, Legends of Learning es una de las pocas
herramientas educativas que permite ver el progreso
educativo del alumno mientras va jugando a su propio ritmo.
¿Cuál es la mejor parte? Que no tienen que estarlo vigilando
constantemente para asegurarse que está aprendiendo.
Las instrucciones para acceder a la plataforma se encuentran
abajo. Si tienen alguna duda sobre el programa, pueden
contactarnos en el correo: support@legendsoflearning.com
Les deseamos tengan un verano lleno de salud y bienestar.
Sinceramente,

Su profesor
www.legendsoﬂearning.com
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SUBJECTS

Matemáticas, Ciencias
DEVICES

Web (laptop/Chromebook)
STUDENT PROGRESSION

Si
W I D E LY - U S E D I N S C H O O L S

Si

Temas y lecciones gratis para el verano
Miles de temas de matemáticas y
ciencias para “elementary school” y
“middle school”, de la mano con épicas
batallas y misiones. Millones de alumnos
juegan Legends of Learning en la
escuela y en sus casas, progresando a
su propio ritmo en el temario del ciclo
escolar. Respaldados por un estudio
publicado por la Universidad de
Vanderbilt, Legends of Learning es una
excelente alternativa para mantener al
alumno interesado y entretenido,
aprendiendo durante el verano.

STUDENT ENGAGEMENT LEVEL

Alto
LEARNING METHOD

Juegos de aprendizaje y competiciones
PRICE

Gratis
LINK

www.legendsoflearning.com/summer
B I G G E S T L I M I TAT I O N

Solo disponible en laptops/
Chromebooks

¡Comenzar es muy
fácil!

1
2
3
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Explora las opciones
Ve a www.legendsoflearning.com
“summer” para explorar las actividades
de aprendizaje semanales.

Regístrate
Selecciona un estándar y un grado
escolar. Crea una cuenta gratis con un
usuario y contraseña, o inicia sesión con
una cuenta existente.

¡ Empieza a jugar!
Ahora el alumno tiene todo lo necesario
para jugar. Los nuevos usuarios tienen
una breve introducción antes de iniciar
con las clases. Podrán acceder a miles de
juegos tanto de matemáticas como de
ciencias. Podrán crear un ávatar para
aventurarse a nuevas misiones y retos. Al
contestar preguntas ganarán batallas y
premios.

Monitoreando el
progreso
Vas a poder ver el progreso de tu hijo(a)
en las actividades semanales, o en las
que explore por su cuenta. De igual
manera podrás ver el progreso que tenga
en cada juego.
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