
Guía para padres sobre cómo obtener acceso a recursos en 
Internet del programa enVision Math 

Activity 

  Ingrese  a la cuenta de su hijo enVisionMATH a través del portal de padres 
de Power School en el sitio de Internet de la escuela  o del distrito en fcusd.org.  
Notas: Oprima en el enlace “Power School Parent Portal” (por favor tenga en cuenta que va a 
usar el  nombre y la contraseña de su hijo, aunque el sistema le pida el nombre de usuario y la 
contraseña de los padres).  

   Una vez en el sistema,  entre a “classes” y haga clic en el grado de su hijo. 
Oprima  en "Open a New Window”   
Notas: en la parte superior de la página verá “Programs, Classes, and Grades”. Estos son los   
símbolos gráficos que usará  para navegar a través de los recursos. Aquí es donde usted verá 
las tareas y trabajos asignados a su hijo. (No todos los maestros usan esta función. Consulte 
con el maestro de su hijo para obtener información específica). Algunos maestros tienen 
acceso a más de un grado. Haga clic en el grado apropiado para su hijo.  

  Encontrar los estándares fundamentales requeridos por el estado   
Notas: Oprima en las flechas del lado izquierdo de su pantalla para pasar las páginas del libro. 
Voltee las  páginas hasta que vea los “ Common Core Standards with the California 
Additions” Estas normas le informarán sobre lo que su hijo tiene que aprender este año. 

  Encontrar el manual de prácticas de matemáticas.  
Notas: Voltee las  páginas hasta que vea el Manual de Prácticas de Matemáticas (Math 
Practice Handbook). Estos son los hábitos matemáticos que los estudiantes necesitan 
desarrollar en su mente. Hay ocho de estos estándares que no cambian a lo largo de los 
niveles de grado. 
           Elija un tema. 

Notas: Aquí verá las páginas en las que los estudiantes tienen que trabajar. Hay dieciséis 
temas (capítulos) por cada  grado. Si usted sabe el número de la lección en que está su hijo 
actualmente, es fácil de encontrarla. Por ejemplo, si su hijo está en la lección 4-3 eso significa 
que es el tema 4, lección 3.  
Para ver dos páginas de las páginas de trabajo del estudiante, vaya a la barra en la parte 
superior de la página y haga clic en el símbolo que muestra la página de un libro abierto.  

  Encontrar el Glosario/definición de términos. 
Notas: Vea la barra en la parte superior de la página y busque el símbolo gráfico 'az'. Haga clic 
en éste para abrir el Glosario. También puede encontrar el Glosario  al abrir el símbolo de 
“classes” al principio de la sesión. Usted verá Glosary como uno de sus opciones. (Usted 
puede también encontrar el vocabulario de un tema específico. Haga clic en el tema que quiera  
y la segunda opción será “Vocabulary Cards”. Esto mostrará el vocabulario que se ha 
enseñado en ese tema.) 
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Actividad  

 Encuentre cómo hacer que la palabra del Glosario y definición sea 
leída en voz alta a su hijo.  

Notas: Fije su atención a la izquierda de la palabra de vocabulario y verá el símbolo 
de una bocina. Oprima en la bocina  para que la palabra y su  definición sea leída en 
voz alta.   

 Cambie el idioma de la palabra del “Glosary” a español.   
Notas: Busque a la derecha de la pantalla del “Glosary” y verá 'Language'. Oprima 
en el símbolo y usted podrá  elegir el español como su idioma!  Las palabras 
aparecerán y se leerán  en voz alta en español.  

  Practique con los símbolos en la parte superior de la página para ver 
sus funciones.  

Notas: 
  

  
 
 

Vaya  a “programs”.  
Notas: Cierre 'etext' oprimiendo en la pequeña 'x' en la página abierta. Presione la 
flecha "atrás". (Esta es la flecha negra en el círculo blanco de la parte superior 
izquierda de la pantalla al lado de 'Student Edition'. Luego verá programs, Classes  
and Grades en la parte superior de la pantalla. Oprima en Programs. Elija el grado 
de su hijo. 

 

 Encontrar los Videos de Práctica de Matemáticas (Math Practice Videos)  
Notas: Los Videos de Práctica de Matemáticas son la primera opción. Hay ocho 
videos. Las prácticas de matemáticas (también llamadas Estándares de Práctica de 
Matemáticas o Estándares para Matemáticas Prácticas) aparecen a lo largo de las 
lecciones en cada nivel de grado. Haga clic en el botón Info para encontrar la 
definición del objetivo seleccionado. Para salir de esta sección, haga clic en la flecha 
verde en el círculo blanco junto a las prácticas matemáticas. 

 

 Encontrar el Video Inicial del Tema   
Notas: Oprima sobre el tema uno. Cuando se abra, verá el “Topic Opener Video”. 
Hay un video inicial al principio de cada tema (capítulo). No hay uno para cada 
lección. El video inicial del tema ofrece una visión general de los estándares de 
matemáticas que se enseñan en ese tema o capítulo. 
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Actividad 

  Encontrar las tarjetas de vocabulario (vocabulary cards). 
Notas: Es la siguiente opción después del Video Inicial del Tema. Estas tarjetas de vocabulario 
tienen todo el vocabulario nuevo introducido en el tema. Si desea imprimir estas tarjetas 
asegúrese  de descargarlas primero. Oprima en la flecha apuntando hacia abajo en la parte 
superior derecha de la pantalla para descargar.  

   Fije su atención en los recursos de la lección (Lesson Resources). 
Notas: Oprima en la lección  que le interesa practicar. Aparecerán todos los recursos para esa 
lección. La recursos de la lección incluyen: Revisión Diaria de los Estándares Fundamentales 
Comunes; Video para el Desarrollo del Concepto; Página de Práctica; Actividad; Repaso de la  
Página; Actividad y Página de Entretenimiento   

  Encuentre el recurso de Revisión Diaria (Daily Common Core Review) 
Notas: Esta es una página de repaso de habilidades  enseñadas previamente.  Para imprimir, 
oprima  en el símbolo “Download” o Descargar (una flecha apuntando hacia abajo) en la esquina 
superior derecha de la página.  

  Encontrar el video de Desarrollar el Concepto (Develop Concept Video).  
Notas: Éste tiene un símbolo de  'ojo' en el lado izquierdo. Hay un vídeo para cada lección. Usted 
verá una representación impresa del video en la parte superior de las páginas del estudiante (por 
encima de las secciones de práctica guiada y práctica independiente. Estas suelen ser las 
segundas y terceras páginas de cada lección). 

  Encontrar el recurso de la página de Práctica (Practice Page). 
Notas: Muchos profesores utilizan esta página como tarea. Para imprimir, oprima  en el símbolo 
“Descargar” o ”Download” (una flecha apuntando hacia abajo) en la esquina superior derecha 
de la página.  

  Encontrar el juego de la Actividad  Central (Center Activity Game) . 
Notas: este es un juego que refuerza los conceptos enseñados en la página de práctica. Para 
imprimir, haga clic en el símbolo “Descargar”/ “download” (una flecha apuntando hacia abajo) en 
la esquina superior derecha de la página.  

  Encontrar el recurso de la página “Volver a Enseñar” (Reteach Page) 
Notas: los maestros también podrían utilizar esta página como tarea. Esta página tendrá 
instrucciones para el alumno sobre cómo completar el trabajo. Para imprimir, haga clic en el 
símbolo “Descargar” “Download” (una flecha apuntando hacia abajo) en la esquina superior 
derecha de la página.  
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