
Edmentum.com 
800.447.5286 
info@edmentum.com 
08.29.2019 

5600 W 83rd Street 
Suite 300, 8200 Tower 
Bloomington, MN 55437 
© 2019 EDMENTUM, INC. 

 

 
 
 

  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 PLE 
Esperamos que todos los estudiantes utilicen este interesante programa para abordar sus fortalezas y 
necesidades individuales en relación con la instrucción y el apoyo que reciben en el salón. Los maestros 
planearán que los estudiantes usen el programa en la escuela y también tengan la capacidad de acceder a 
Exact Path en casa. Para acceder a Exact Path en casa, visite avongrove.org, haga clic en la sección de 
Estudiantes y luego en Inteligente (clever). Los estudiantes deben iniciar sesión en Clever con su nombre de 
usuario y contraseña de myagsd.net (esta información está disponible en una etiqueta en la carpeta para llevar 
a casa de su hijo). Una vez en Clever, los estudiantes pueden hacer clic en el "arco iris e" para acceder a su ruta 
de aprendizaje. Si tiene algún problema o tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo. 
¡Esperamos ver el impacto positivo de Exact Path en el crecimiento de nuestros estudiantes! 

 

Gracias, 

Mr. Burns and Mrs. Harrison 
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