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  Usando Exact Path con sus Estudiantes  
 
 

¡Acceso a Edmentum Exact Path Desde Casa! 
Este año, estamos utilizando un programa de aprendizaje en línea de Edmentum llamado Exact Path. Esta emocionante 
herramienta digital personaliza el aprendizaje en los grados K-12 en lectura, artes del lenguaje y matemáticas. Los 
estudiantes del Distrito Escolar de Avon Grove utilizarán este programa para ayudar a desarrollar habilidades en lectura y 
matemáticas. Si bien los estudiantes trabajarán principalmente en este programa durante el tiempo de ELA y 
matemáticas, los estudiantes también pueden continuar aprendiendo en casa. 

¿Dónde puede encontrar mi estudiante su trabajo? 
Cada estudiante recibe una ruta de aprendizaje única basada en su desempeño en el examen de Exact Path 
Diagnostic en lectura y matemáticas. 
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Los datos de diagnóstico impulsan la creación inmediata de una ruta de aprendizaje única para ese alumno. Dentro de un 
camino de aprendizaje, no se mostrarán más de cuatro habilidades a la vez. Cada habilidad incluirá una variedad de 
actividades que podrían consistir en una lección, práctica y un cuestionario. 

 

¿Cómo cambiará la ruta de aprendizaje a medida que mi estudiante siga 
trabajando? 
Después de completar cada conjunto de habilidades que se muestran en la ruta de aprendizaje, se 
desbloqueará un breve Progress Check. Esto evaluará la comprensión del estudiante de las habilidades que 
acaba de aprender y determinará si se necesita una revisión adicional o si el estudiante está listo para seguir 
adelante. Si el estudiante no domina una habilidad, recibirá una habilidad de prerrequisito conocida como 
Building Block para ayudar a apuntalar conceptos fundamentales. Además, se notificará al maestro de su 
estudiante y puede intervenir mediante instrucción fuera de línea o elegir crear una tarea digital que el 
estudiante pueda completar dentro de Exact Path.  
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¿Dónde puede mi estudiante ver su progreso? 
El área de Recompensas rastrea todo el progreso y el dominio de habilidades que el estudiante ha realizado en Exact Path 

 
• Trofeos de dominio: los estudiantes deben obtener un 80% o más en cada habilidad dentro de la 

Verificación de progreso para ganar un trofeo para esa habilidad. 
• Insignias de desafío: los maestros pueden crear desafíos personalizados para un solo estudiante o 

una clase entera para motivar el aprendizaje. Esto puede incluir establecer metas en torno a cuántas 
habilidades deben dominar los estudiantes o cuánto tiempo deben pasar aprendiendo en el 
programa. 

• Desafíos a nivel escolar: los estudiantes de SCMS también participarán en una serie de desafíos 
individuales y escolares durante todo el año escolar. 

 

Nuestra esperanza en AGIS 
Nuestra esperanza es que el uso de Exact Path ayudará a nuestros estudiantes a llevar a cabo nuestra misión 
de crecer académicamente todos los días. Cuando crecemos como aprendices, nuestra confianza aumenta y 
prosperamos en nuestro mejor ser. Al utilizar Exact Path, creemos que los maestros, estudiantes y familias 
recibirán la información necesaria para identificar las fortalezas de los estudiantes y capitalizar lo que hacen 
bien. Además, los estudiantes podrán crecer en las áreas que necesitan atención adicional que apoyen sus 
áreas de fortaleza. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en el equipo de administración aquí en 
AGIS. 

Saludos Cordiales, 

Jeff Detweiler, Kristin Bulgarelli, and Mike Garvin    
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