Istation Home para padres
Prekindergarten – Segundo grado
Esta guía visual le ayudará a configurar y usar el servicio Istation Home, que permitirá a su hijo tener acceso al currículo de Istation.
Prekindergarten – 2do grado
Muestra del calendario de uso en casa

Paso 1:
Vaya a la página web www.istation.com y oprima
Services and Support para servicios y apoyo.
Paso 2:
Oprima el botón apropiado para descargar la
aplicación de Istation para iPad, Chromebook,
Windows o Macintosh.

Paso 3:
Seleccione la aplicación de Istation. La primera vez
que acceda al servicio se le pedirá que ingrese el
nombre de la escuela de su hijo en la caja de
búsqueda. Cuando escriba el nombre del dominio
siga el siguiente formato: escuela.distrito.estado
(e.g., mcnair.dallas.tx).
Si usted tiene estudiantes en recintos distintos, ellos
tendrán que acceder a dominios diferentes. Esto se
puede hacer de dos maneras:
1. Escriba “config” como nombre de usuario y
contraseña. Entre el nombre del recinto o
dominio correcto para el estudiante, y oprima
el botón de OK.
2. Descargue el programa por segunda vez y
configúrelo con el dominio específico para el
campus. Usted querrá grabar entonces este
archivo en un lugar nuevo. Contacte Support
para asistencia.
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Paso 4:
A. Ingrese su nombre de usuario y
contraseña.
B. Oprima el botón de OK.
Paso 5:
Seleccione una de las siguientes opciones:
 Reading with ISIP – guía de instrucción
personalizada
 Reading en Español con ISIP* – guía de
instrucción personalizada
 Libros – libros interactivos
 iPractice en Español – actividades del
currículo de Istation en español
seleccionadas por estudiantes
 Writing – reglas de escritura con Calvin
Cool 3er – 8vo grado
 iPractice – actividades del currículo de
Istation seleccionadas por estudiantes
 Assignments – actividades adicionales de
práctica asignadas por el maestro
*basado en la suscripción de su distrito o campus

Portal de acceso para padres
Los padres podrán dirigirse al Portal para padres
de Istation en www.istation.com. Allí encontrarán
una variedad de materiales de apoyo, informes y
actividades que ayudarán a reforzar el aprendizaje
de los niños en casa.
Recursos
 Lecciones para imprimir
 Lexile – Busque un libro
Datos
 Información sobre el uso del programa
 Resumen de resultados del estudiante
 Desarrollo de destrezas
 Writing Rules!
Vaya a www.istation.com en su navegador y
oprima CUSTOMER LOGIN.
La primera vez que acceda al servicio se le pedirá
que seleccione la escuela de su hijo. Ingrese la
información de la escuela en la caja de búsqueda.
Luego ingrese la información de usuario de su hijo
provista por el maestro y oprima el botón de Log
In.
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