
 

 

 

Estimados Padres o Tutores: 

Nuestra escuela se ha asociado con un proveedor de cursos virtuales totalmente acreditado, 

EdOptions Academy de Edmentum. Como parte de nuestra asociación, su estudiante puede 

acceder a cualquier curso de EdOptions Academy en el que esté inscrito desde cualquier lugar 

que tenga acceso al Internet. EdOptions Academy tiene funciones de seguridad en todo el sitio 

virtual para proteger la información personal de su estudiante.  

Estamos entusiasmados con los beneficios que este programa puede brindar a nuestros 

estudiantes, y lo alentamos a aprovechar esta oportunidad. Para obtener asistencia técnica, no 

dude en ponerse en contacto con el equipo de asistencia técnica de EdOptions Academy al 

800-447-5286 o support.academy@edoptionsacademy.com.  

Acceso a Cursos de Academia EdOptions Academy Desde Casa 

Los cursos de EdOptions Academy están completamente basados en la web y diseñados para 

permitir a los estudiantes trabajar en sus propios horarios, desde cualquier computadora con 

conexión a Internet y un navegador web estándar. Los cursos se dividen en unidades que 

incluyen actividades como pruebas preliminares, tutoriales, actividades prácticas, publicaciones 

de debate, pruebas de dominio y pruebas posteriores para garantizar que los estudiantes 

dominen cada concepto antes de continuar. 

Para cada curso en el que se inscribe su estudiante, se les asigna un maestro(a) de registro 

virtual de EdOptions Academy altamente calificado y certificado por el estado que estará en 

comunicación regular para monitorear el progreso, brindar apoyo e intervención cuando sea 

necesario y calificar todas las tareas. Como parte de su(s) curso(s) de EdOptions Academy, su 

estudiante tendrá acceso a una plataforma de videoconferencia para facilitar oportunidades de 

instrucción en vivo con maestros(as) virtuales. 

Si su estudiante necesita ayuda adicional para iniciar sesión y navegar por las áreas clave del 

programa desde su casa, hemos incluido instrucciones aquí. 

Estudiantes: Sigan las instrucciones a continuación para acceder al programa desde su 

casa. 

1. Vaya a: https://edmentum.maestrosis.com/  

2. Ingrese su nombre de usuario “username” y contraseña “password” y luego haga clic en 

Iniciar Sesión “Login”. Estudiantes recibirán sus credenciales de inicio de sesión del 

administrador del programa de su escuela o distrito. 

3. En la página de inicio verá sus cursos activos. Acceda al curso apropiado haciendo clic en el 

botón Iniciar Curso “Launch Course” que se encuentra en la tarjeta del curso. 

4. Una vez dentro de un curso, puede ver instrucciones, filtrar actividades por progreso, y hacer 

clic en tareas individuales para comenzar y / o completar el trabajo. El trabajo enviado será 

recibido por su maestro(a) de EdOptions Academy y calificado puntualmente. 
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5. Una vez que haya completado todas las actividades de la unidad dentro de un curso, se le 

pedirá que complete una prueba de fin de semestre. 

6. Cuando apruebe todas las actividades en un curso, incluida la Prueba de fin de semestre, 

habrá completado el curso. 

 

Estudiantes: Sigan las instrucciones a continuación para acceder a los informes y 

revisar su progreso. 

1. Después de iniciar sesión en Maestro e iniciar su curso, navegue hasta la barra superior de 

su cuenta y haga clic en el botón Todo Mi Trabajo “All My Work.” 

2. Desde la sección Todo Mi Trabajo “All My Work”, puede crear un informe de cartera o un 

informe de progreso. 

3. Cree un informe de cartera haciendo clic en el botón Crear Informe de Cartera “Create 

Portfolio Report” que se encuentra en el lado izquierdo de la página. 

4. Cree un informe de progreso haciendo clic en el botón Crear Informe de Progreso “Create 

Progerss Report” que se encuentra debajo de cada tarjeta de curso. 

Para obtener recursos adicionales para comenzar con los cursos de EdOptions Academy, 

incluidos videos tutoriales detallados, visite nuestras Zonas de Éxito para Estudiantes y Padres. 

https://www.edmentum.com/products/academy/success-zone

