
 
 

Los estudiantes pueden acceder a los programas del distrito a través de ClassLink. ClassLink 
es nuestro programa de registro único que permite a los estudiantes acceder a sus 

herramientas mediante un solo origen y todas las contraseñas para las otras aplicaciones 
quedan guardadas. Simplemente vaya a la página web de LCISD (www.lcisd.org) y 
seleccione el botón de ClassLink en la parte superior de la pantalla o descargue la 

aplicación de ClassLink en su dispositivo móvil. 
 

 

 

          
 

 
Canvas 
 

 

Canvas es nuestro Sistema de Administración de 
Aprendizaje. Es una herramienta de todo-en-uno para 
aprendizaje en línea. Los estudiantes pueden realizar 
tareas, participar en discusiones e incluso tomar 
exámenes. 
 

Office 365 

 

Los productos de Microsoft Office están disponibles 
para todos los estudiantes de LCISD. Desde Word a 
PowerPoint e incluso nuevos programas como Sway y 
OneNote, los estudiantes pueden crear contenido y 
colaborar en-línea con estas herramientas. 
 

Typing 
Club 
(Grades 1-5) 

 

Typing Club enseña a los estudiantes como escribir a 
máquina memorizando la posición de las teclas en un 
teclado. Typing Club recomienda 45 minutos de 
practica de mecanografía cada semana. (Grades 1-5) 

 
Mackin 
Via 

 

Mackin Via es una biblioteca en línea. Los estudiantes 
pueden acceder a la misma y “pedir prestado” un libro 
durante hasta dos semanas. Al finalizar el periodo de 
préstamo, el sistema devuelve los libros 
automáticamente. 
 

Learn 360 
 

 

Learn 360 es una base de datos segura con videos, 
juegos y material imprimible para estudiantes. 
 

https://apple.co/2mzPnJl  

http://bit.ly/33lBwYf  



 

Prodigy 
Math  

 

Practica matemáticas de manera divertida, 
motivadora y a ritmo propio. Los estudiantes pueden 
acceder a esta herramienta mediante ClassLink para 
comenzar lecciones de matemáticas interactivas y 
atractivas. 

Library 
Resources  
Folder 

 

Muchas bases de datos están disponibles para los 
estudiantes en la carpeta Library Resources Folder. 
PebbleGo, InfoBits, Word Book y muchas más están 
listas para ser usadas para que los estudiantes puedan 
estudiar y buscar información. National Geographic 
Kids también es accesible mediante esta carpeta. 
 

Ed Your 
Friend in 
Learning 

 

iRead está disponible mediante este icono. ¡Los 
estudiantes pueden practicar sus conceptos de lectura 
y escritura de la escuela en casa! 
 

Beanstack 

 

Acceda a Beanstack mediante ClassLink. ¡Puedes 
introducir tus minutos de lectura y completar tareas 
cortas de lectura para conseguir insignias! 
 

i-Ready 

 

i-Ready es un entorno de aprendizaje en línea 
diseñado para proveer instrucción individualizada 
basada en las necesidades únicas del estudiante. 
 

STEM 
Scopes 
  

STEMScopes es un temario de ciencias galardonado y 
basado en estudios académicos para los estudiantes desde 
PreK a grado 12. STEMScopes provee una gama completa 
de recursos digitales, materiales suplementarios imprimibles y 
herramientas de exploración manual que llevara a los 
estudiantes al crecimiento académico de una manera 
atractiva. 

 
Atención: Las diferentes escuelas pueden adquirir programas adicionales para sus estudiantes. La 
mayoría de estos programas también pueden encontrarse en ClassLink. 

 


