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Estimados estudiantes y familias de San Ysidro: 
 

A la luz de la reciente decisión de cerrar todos los distritos escolares del Condado de San Diego, hemos trabajado para crear una lista de recursos 
de aprendizaje en línea que serán útiles durante el cierre de las escuelas. Estos recursos están destinados a apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes mientras las escuelas están cerradas. El uso de estos recursos es voluntario y, aunque no es obligatorio, se recomiendan para ayudar 
a apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 
 

Para tener fácil acceso a los programas digitales del distrito, los estudiantes deben abrir el sitio de Internet del Distrito Escolar de San Ysidro 
(https://www.sysdschools.org/) y hacer clic en el botón CLEVER para navegar a los recursos digitales del distrito. Los estudiantes deberán conocer 
su identificación de estudiante (Student ID) para entrar a CLEVER. Si necesita ayuda para encontrar su identificación de usuario (USER ID) y 
restablecer su contraseña, favor de llamar al (619) 428-4476, o por email: itsupport@sysdschools.org, para recibir apoyo. 
 

Acceso estudiantil a CLEVER: 

USER ID: studentID@sysdschools.org PASSWORD: syfechadenacimiento(mes/día/año) 

Ejemplo: Estudiante:  Jane Doe,  ID: 123456, FDN 04/04/2004 – Acceso ~ Email: 123456@sysdschools.org, Password: sy04/04/2004 

CLEVER reúne todas las aplicaciones del distrito en un portal seguro y proporciona un inicio de sesión único para todos los estudiantes y maestros 
del distrito para los siguientes programas: 
 

Para acceder a los programas de Artes del lenguaje Inglés (ELA) y Matemáticas, los estudiantes pueden iniciar sesión en: 

Artes del Lenguaje Inglés (ELA) Matemáticas 

Benchmark Advance/ Benchmark Adelante (Grados K-6) My Math (Grados K-5) 

Amplify IT (Grados 7-8) Springboard (Grados 6-8) 
 

Para tener acceso a materiales suplementarios, los estudiantes pueden iniciar sesión en:   

Renaissance Learning: Accelerated Reader Renaissance Learning: Accelerated Math 

Imagine Learning Imagine Learning: Imagine Math 

Raz-Kids/Reading A-Z Achieve 3000* 

*Achieve 3000 – Solo para La Mirada, Willow, 4to a 6to grados en Smythe, 4to y 6to grado en Ocean View Hills y 4to/5to grados en Sunset. 
 

Contenido de KPBS in Education en TV y en línea durante los cierres escolares 
En asociación con la Oficina de Educación del Condado de San Diego y el Distrito Escolar Unificado de San Diego, KPBS está transmitiendo la 
programación educativa para grados TK-12 en su canal de televisión pública y abriendo el acceso a su biblioteca digital de recursos para 
estudiantes, familias, maestros y la comunidad durante los cierres de escuelas. 
 

Recursos por televisión 
A partir del lunes 16 de marzo, KPBS 2 transmitirá 12 horas de programación seleccionada para cumplir con los estándares educativos de 
California para los grados TK a 12. La programación será de 6 a.m. a 6 p.m. dividida en un horario por nivel de grado: 

• 6 a.m. a 8 a.m. - Grados TK-3 

• 8 a.m. a 1 p.m. - Grados 4-8 

• 1 p.m. a las 6 p.m. - Grados 9-12 

Cómo Ver la Programación 
El estudiante no necesita acceso a una computadora o al internet para ver la programación. Sintonice KPBS 2 en el canal 15.2 usando una antena, 
o por cable en los canales Cox 811 o Spectrum 1277. La programación y el contenido digital también es accesible usando su dispositivo móvil. 
Direct TV, Dish, y AT&T U-verse no tienen KPBS 2. Si tiene uno de estos servicios, cambie la entrada (input) de su televisor a antena o véalo al aire 
en el canal 15.2. 
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Recursos gratuitos en Internet:  

Recursos gratuitos en Internet Descripción 

Starfall Education 
 

https://www.starfall.com/h/ 

Inglés para grados TK-3 
Las actividades que se centran en la conciencia fonológica y las palabras comunes a la vista 
en conjunto con imágenes han demostrado ser efectivas en la enseñanza de lectores 
emergentes.  

Storyline Online 
 

https://www.storylineonline.net/ 

Inglés para grados 3-5  
Storyline Online transmite videos con actores célebres que leen libros infantiles junto con 
ilustraciones creadas de forma creativa. Los estudiantes pueden seguir la lectura mientras 
el autor lee. 

Khan Academy Math  
https://www.khanacademy.org/math 

Lecciones de matemáticas por temas por grado para grados K-8.  

CAASPP Online Practice Tests 
http://www.caaspp.org/practice-and-training/ 

Prueba de práctica y entrenamiento de interfaz del estudiante. Disponible para grados 3-8.   

BrainPop 
https://www.brainpop.com/ 

Explore videos instructivos, juegos y actividades en todas las áreas temáticas. Actualmente 
SYSD tiene acceso gratuito. 

Username: sysd 

Password: sysd2020 

Class Dojo Growth Mindset  Videos de aprendizaje social y emocional sobre mentalidad de crecimiento.  

Typing Lessons 
https://www.typing.com/student/lessons 

Programa de mecanografía. 

Move to Learn 
 

https://movetolearnms.org/for-the-classroom/ 

Educación física y bienestar para grados TK-12 
Cada video de cinco minutos está diseñado para ayudar a refrescar las mentes de sus 
estudiantes a través de un descanso de ejercicio controlado. 

At Home Learning: Where Children Mater 
KPBS Distance Learning 
 

https://covid-19.sdcoe.net/Distance-
Learning/KPBS-Distance-Learning   

 

TK-12 
La Oficina de Educación del Condado de San Diego, el Distrito Unificado de San Diego y KPBS 
están colaborando para tener opciones de aprendizaje-en-casa disponibles para 
educadores, padres y estudiantes.  La colaboración incluye un componente de transmisión 
con programación alineada a los estándares por nivel de grado y un componente digital con 
acceso a una biblioteca en línea de recursos educativos gratuitos.  

 

Para los estudiantes con discapacidades y/o necesidades especiales, el distrito enviará por correo postal información sobre cómo estos 
estudiantes pueden recibir apoyo durante el cierre de las escuelas.  
 

En caso de que los cierres escolares se extiendan más allá del receso de primavera, el distrito está trabajando para proveer opciones de 
aprendizaje continuo en un formato de paquete de estudio impreso en papel para las familias que no tienen acceso al Internet, a computadoras, 
a computadoras portátiles, o tabletas.    
 

Durante el cierre de nuestras escuelas, los maestros de sus hijos se estarán comunicando con su familia utilizando plataformas de comunicación 
tales como correo electrónico del distrito, Google Classroom, TeacherEase, o Class Dojo. Favor de estar atentos a los mensajes acerca del cierre 
de las escuelas y recursos académicos.   
 

Le deseamos a usted y a su familia seguridad y salud durante esta pandemia mundial de coronavirus. 
 

Atentamente, 
 
 
Cynthia Monreal Gonzalez 
Directora de Servicios Educativos 
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