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Ayude a su Estudiante a Tener Éxito Desde Casa.

Estimado Padre / Tutor, 

Bienvenido a Edgenuity MyPath! 

Su estudiante ha sido inscrito en este programa de aprendizaje personalizado diseñado para maximizar su crecimiento 
académico en lectura y matemáticas. El camino de aprendizaje individualizado asignado a su estudiante cuenta con lecciones 
interactivas y interesantes que se adaptan a sus necesidades para fortalecer sus habilidades

La experiencia de su estudiante con MyPath

MyPath utiliza videos interactivos de alta calidad, libros, y prácticas para enseñar conceptos de lectura y matemáticas que 
ayudarán a su estudiante a construir una base sólida y dominar el contenido académico. La evaluación de referencia elegida 
por la escuela de su estudiante identifica su nivel de habilidad actual y utiliza esos datos para crear una ruta de aprendizaje 
individualizada. A medida que su estudiante trabaja en MyPath, se adapta a su nivel de rendimiento para que puedan 
aprender y practicar las habilidades necesarias para alcanzar todo su potencial. Además, a medida que su estudiante se 
involucra con cada lección, hay oportunidades para ganar estrellas y desbloquear ava-tars y fondos para personalizar su 
entorno de aprendizaje. 

Apoyo al Progreso de su Estudiante 

Puede ayudar a su estudiante a tener éxito en MyPath siguiendo estas recomendaciones:

� Anime a su estudiante a usar MyPath en casa.
� Proporcione un espacio de trabajo libre de distracciones y anime a su estudiante a ser considerado y atento mientras completa su 

trabajo.
� Revise las hojas de trabajo o lecciones asignadas por el maestro.
�  Revise el desempeño de su estudiante con su maestro. Hable sobre su progreso y crecimiento general y los resultados de las

pruebas, así como las áreas de habilidades en las que pueden tener dificultades.

Para iniciar sesión en MyPath en casa, siga estas instrucciones en una computadora o tableta (no por teléfono Smart): 

1. Vaya a: https://app.edgenuity.com/

2. Ingrese el código:

3. Luego ingrese las siguientes credenciales de inicio de sesión:

Nombre 
usuario: 

Contraseña: 
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