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¡Bienvenidas a

Castle Learning Familias!

Estimadas Familias,

La escuela a la que asiste su hijo se complace en anunciarles el acceso a Castle Learning Online. Esta herramienta
basada en internet le permitirá a su hijo(a) revisar el contenido de sus cursos o ser evaluado en matemáticas, ciencias,
estudios socioculturales, inglés e idioma extranjero desde cualquier computadora conectada a internet.

Su hijo(a) puede
• completar asignaciones dadas como tarea
• crear sus propias sesiones prácticas de revisión
• prepararse para próximas pruebas o evaluaciones del estado de fin de año 
• practicar vocabulario, habilidades matemáticas, gramática y comprensión auditiva
• acceder a CLO en casa, en la escuela - ¡e incluso desde un iPhone, iPad, iPod o de un smartphone Android!

Como padres o mentores, ustedes pueden
• determinar qué asignaciones su hijo(a) tiene y ha terminado
• participar como mentores académicos de su hijo(a)
• revisar reportes académicos para ver sus avances y dificultades escolares
• ayudar a su hijo(a) a generar sus propias sesiones de práctica

Cómo empezar
Ya le hemos creado una cuenta de estudiante en Castle Learning Online a su hijo(a). Esta cuenta tiene una clave de
identificación y, posiblemente, también una clave de acceso.  Si no se le ha creado una clave de acceso, su hijo(a) 
deberá crear una la primera vez que acceda a su cuenta de usuario. Siga los siguientes pasos para empezar:
• Siéntese frente a una computadora conectada a internet con su hijo(a)
• Abra una ventana de internet como Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Crome
• Vaya a www.castlelearning.com
• En el espacio de acceso a la cuenta, su hijo(a) debe ingresar su identificación de usuario (asignada por la escuela)
• Entre la clave de acceso creada por la escuela, si tiene una. De lo contrario, ignore este espacio y haga click en 
"Sign in"  (Si la escuela no le ha creado una clave de acceso se activará una ventana que solicitará a su hijo(a) crear su
propia clave de acceso, junto con dos preguntas de seguridad y una dirección de correo electrónico opcional)

Una vez que la cuenta haya sido activada
• La parte superior izquierda de la página de acceso de su estudiante, mostrará las clases de los profesores a los que

su hijo(a) ha sido añadido(a). Esto le permitirá el acceso a las asiganciones o pruebas que fueron dadas por el (los)
profesores de su hijo.

• La parte central le brindará acceso a los cursos de Castle Learning para crear sus propias sesiones de revisión o de
práctica de anteriores exámenes del estado, si éstos están disponibles. Para generar una sesión sin el profesor, use el
vínculo "documents" en la parte inferior de la página y haga click en la guía "Student Access How-To Guide" para
obtener ayuda en cómo crear actividades de repaso auto generadas.

• La parte inferior de la página le brindará vínculos a las secciones de perfil de su estudiante, consejos 
instruccionales y el área de documentos con guías de usuario útiles.

Si ustedes o su hijo(a) tuviera(n) alguna pregunta, sírva(n)se contactarnos al 
800-345-7606 o vía correo electrónico: support@castlelearning.com.

Esperamos poder ayudarlos de alguna manera.
Castle Learning Online


