
Padres, bienvenidos a Edgenuity® 

Estamos realmente entusiasmados por embarcarnos en este viaje hacia el éxito académico con sus hijos. Existe una vasta 

cantidad de información disponible para orientarlos a ustedes y sus hijos a lo largo del trayecto. 

 

 
 

Esta guía incluye 

 
• Descripción de Edgenuity 

 

• Clases interesantes: descripción 
 

• Consejos para que sus hijos triunfen 

 

Descripción de Edgenuity 
 

Edgenuity ofrece un entorno educativo fascinante e interesante diseñado para obtener la atención de y atraer  

a los alumnos hacia el mundo interactivo del aprendizaje virtual y combinado. 

Edgenuity ha brindado soluciones de aprendizaje virtual y combinado para los alumnos desde 1998. Gracias a nuestra experiencia 

con docentes, alumnos y padres, construimos un plan de estudios interesante y efectivo que conecta las ciencias, la matemática, las 

artes del lenguaje y los estudios sociales con la vida cotidiana de los alumnos. 

Para garantizar que la experiencia de los alumnos con Edgenuity sea un éxito, queremos presentarnos y brindarles 

información que les permitirá unirse a nuestro equipo en pos de este objetivo. Nos complace que ustedes y sus hijos se unan a 

la familia Edgenuity. Les deseamos lo mejor. 

 

Clases interesantes: descripción 

 
A través de una combinación de animaciones, simulaciones, enseñanza directa por video, sitios web pertinentes  

e innumerables actividades que respaldan el tema de la lección, los alumnos cuentan con información abundante que los 

ayudará a perfeccionarse. Edgenuity cree fervientemente que cada alumno incorpora la información a su manera, motivo por 

el cual en nuestros cursos les brindamos una variedad de actividades que apoyan la forma en que los alumnos aprenden 

mejor. 



 
 

Clases de educación primaria 

Enseñanza: Enseñanza explícita de habilidades en un tono 

conversacional y accesible, con soporte visual razonado 

Práctica con apoyo: Práctica con “ruedas de soporte”: 

soporte de audio y enseñanza, y soporte visual para el 

desempeño del alumno 

Práctica independiente: Práctica con menos material de 

soporte y devoluciones de desempeño inmediatas 

Evaluaciones: Práctica con menos material de soporte y 

devoluciones de desempeño inmediatas 

Clases de educación 

intermedia y secundaria 

Enseñanza: Actividades de preparación, explicación y 

resumen a cargo de docentes expertos a través de la pantalla 

Tareas y actividades: Tareas y actividades integradas que 

permiten que los alumnos practiquen aplicando los objetivos 

de las clases 

Evaluaciones: Los alumnos demuestran que dominan los 

objetivos de las clases mediante exámenes 

 
 

Consejos para que sus hijos triunfen 
 

ENFÓQUENSE EN TRES CUESTIONES: TIEMPO, EXPECTATIVAS Y MOTIVACIÓN. 

 
• Tiempo: Si el alumno trabaja con los cursos de Edgenuity en la escuela, motive a su hijo a revisar las notas de 

clases antes de realizar las evaluaciones. 

• Establecer expectativas altas: Si el alumno trabaja con los cursos de Edgenuity en la escuela, motive a su hijo 

a revisar las notas de clases antes de realizar las evaluaciones. Si su hijo puede trabajar desde el hogar, motívelo a 

fijar objetivos diarios con el docente. Fijar y alcanzar los objetivos diarios ayuda a mantener a los alumnos motivados 

y decididos a alcanzar el éxito. 

• Solicite devoluciones de desempeño y brinde motivación a diario: Pregúntele a su hijo: 

 

o ¿Qué aprendiste hoy? 

o ¿Qué lograste hoy? 

o ¿Qué te resultó más difícil hoy? 

o ¿Cómo superaste esas dificultades? 

o ¿Cómo puedo ayudarte a tener éxito? 

 

“Me siento comprometido e involucrado. Es motivador. El desafío es estimulante”. 

Andrew  Alumno de escuela secundaria 


