Estimado padre o tutor:
Nuestra escuela se ha asociado con un proveedor de currículo virtual totalmente acreditado, Edmentum's
Calvert Learning. Como parte de nuestra asociación, su estudiante puede acceder cualquier curso de Calvert
Learning en el que esté inscrito desde cualquier lugar donde haya acceso al Internet. Calvert Learning cuenta
con funciones de seguridad para proteger la información personal de su estudiante.
Estamos entusiasmados con los beneficios que este programa puede brindar a nuestros estudiantes, y los
animamos que aprovechen esta oportunidad.
Usted es el factor número uno en el éxito educativo de su hijo(a) en el aprendizaje virtual del kínder al quinto
grado. Su apoyo es esencial.
Tendrá acceso al premiado equipo de soporte técnico de Edmentum todos los días de la semana. No dude en
comunicarse con el equipo de soporte de Edmentum al 800-447-5286 o support@edmentum.com.

Acceso a los cursos de aprendizaje de Calvert desde el hogar
Los cursos de aprendizaje de Calvert de Edmentum están completamente basados en acceso por sitio web y
diseñados para permitir a los estudiantes que trabajen sus propios horarios, desde cualquier computadora
con conexión al Internet y un navegador web estándar. Los cursos se dividen en unidades que incluyen
actividades como proyectos, contenido de lecciones interesantes, laboratorios virtuales y simulaciones, tareas
de dominio y evaluaciones sumativas significativas para garantizar que los estudiantes dominen cada
concepto antes de continuar.
Estudiantes: Siga las instrucciones a continuación para acceder al programa desde su casa.
1. Vaya a: https://edmentum.maestrosis.com/.
2. Ingrese su Nombre de Usuario y Contraseña y luego haga clic en ‘Log in’. Recibirá las credenciales para
iniciar la 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
'Launch Course' que se encuentra en la tarjeta del curso.
4. Una vez dentro de un curso, podrá ver su horario diario sugerido y hacer clic en tareas individuales
para comenzar o completar el trabajo. Su maestro(a) recibirá trabajo enviado y lo calificará
puntualmente.
5. Dentro de la plataforma de la lección, también podrá mantenerse al tanto con el desempeño del
estudiante, su progreso, y su asistencia a clase, así como ver el esquema completo de cada curso.
Para obtener recursos adicionales sobre cómo comenzar con Edmentum Calvert Learning, incluyendo videos
tutoriales detallados, visite Calvert Learning Getting Started Page.
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