
¡Los programas de aprendizaje Imagine están llegando a casa! 
¡Su hijo ahora puede usar los mismos programas Imagine Learning a los que actualmente tienen acceso en su escuela en 
casa! Estos programas pueden incluir Imagine Language & Literacy, Imagine Math K-6 (K-2 anteriormente Blueprint), 
Imagine Math Facts, Imagine Español e Imagine Reading (3-6). Los programas que usan durante el año escolar aparecerán en 
su tablero después de haber iniciado sesión en Clever.

El acceso al hogar es posible para PC, Mac, iPad, Chromebook, Kindle Fires y tabletas Android o Windows. Los programas no 
están destinados a ejecutarse en teléfonos celulares debido al pequeño tamaño de la pantalla del dispositivo. Para Imagine 
Language & Literacy, los estudiantes deben tener acceso a un micrófono para grabar su lectura. Los estudiantes deben trabajar 
de forma independiente para que los programas puedan subir o bajar de andamios según sus necesidades de aprendizaje.

Para obtener información sobre los requisitos del sistema, visite support.imaginelearning.com. Haga clic en Imagine Language & 
Literacy, Imagine Math, Imagine Math Facts, Imagine Español o Imagine Reading and Support topics. Luego, elija Requisitos del 
sistema para obtener más información.

• Con Chrome, vaya a wsd.net/imagine o al enlace Clever de la página web de su escuela. Los estudiantes iniciarán sesión a
través de Clever usando su correo electrónico y contraseña del distrito de Google o una insignia de Clever provista por su
maestro. Las insignias inteligentes solo se pueden usar con dispositivos con cámaras. (Estas insignias también solo funcionan
en iPads con iOS 11 o superior y solo están disponibles para estudiantes de Grados K-2).

• Después de iniciar sesión en Clever, los estudiantes verán su tablero de Clever. Seleccionarán el programa que desean
utilizar que esté disponible en su escuela y para su nivel de grado. En un iPad, la aplicación Imagine Language & Literacy y
Imagine Math Facts deberán descargarse para ejecutar los programas, pero aún así iniciarán sesión a través de Clever en
wsd.net/imagine a través de un navegador.


	Imagine Language & Literacy is an award-winning literacy and language software program for students of many abilities and needs. As your child engages in the program, they can read, listen, and sing along with thousands of learning activities, videos,...



