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Vaya a https://launchpad.classlink.com/rusd       Año Escolar 2019/2020  
VIDEO- Cómo tener acceso a los recursos digitales por internet de RUSD: https://youtu.be/1q-
cQRyoD-Q                                                                                                                                             
Nombre de Recursos Descripción  Nivel Aplicación de 

Classlink 

ACT Aspire 
*NO funciona con Chrome.  Use 

Firefox, Internet Explorer o 
Safari 

ACT Aspire 9-12 El sistema de examen por 
internet ACT Aspire está compuesto de tres 
componentes. ACT Aspire Portal es donde 
harán sus tareas administrativas.  TestNav 8 
es a donde el estudiante ingresa para tomar 
los exámenes. ACT Aspire Admin es para el 
uso de ACT solamente. 

 
 

HS 

 

 
 

Badgerlink  
 

K-12 ¡Estudiantes, Educadores y 
Bibliotecarios! BadgerLink ofrece acceso a un 
número de bases de datos incluyendo: 
ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, Kids Search - 
Student Research Center - Searchasaurus - 
ProQuest - Wisconsin Newsstand - Ethnic 
NewsWatch - African American Biographical 
Database- Learning Express Library-  
NewspaperARCHIVE - TeachingBooks – 
LitFINDER 

TODOS Seleccione Racine 
Unified School 

District en el menú 
desplegable y haga 

clic en ‘login’ 

 
BrainPop & BrainPop Jr. 

(incluye Jr. Spanish) 

BrainPOP Jr   K-3 Ciencia animada, salud, 
tecnología, matemáticas, estudios sociales y 
películas de Ingles, páginas de actividades y 
ayuda para los estudiantes en las tareas 
escolares.   
 
BrainPOP (4-12) Ciencia animada, salud, 
tecnología, matemáticas, estudios sociales y 
películas de Ingles, páginas de actividades y 
ayuda para los estudiantes en las tareas 
escolares.   

Brainpop 
Jr- K-3 

BrainPop 
4-12 

 
Classlink 

 

Recursos de Internet para Estudiantes 
Aplicaciones de CLASSLINK y otros enlaces 

 

https://launchpad.classlink.com/rusd
https://youtu.be/1q-cQRyoD-Q
https://youtu.be/1q-cQRyoD-Q
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Brittanica School Brittanica School (K-12) Britannica School es 
un recurso de información seguro, 
actualizado y apropiado para la edad de las 
escuelas Primarias, Secundarias y 
Preparatorias. Descubra artículos de 
enciclopedia, multimedia, fuentes primarias, 
juegos y otros recursos de aprendizaje que 
apoyan la investigación de los estudiantes y 
refuerzan los estándares del plan de estudios. 

ALL Classlink 

 

 
Career Cruising 

Career Cruising (6-12) Conocimiento de 
Carreras, Exploración de Carreras y 
Preparación en Carreras para los estudiantes 
de Secundaria y Preparatoria.  

 

 
MS/HS 

Classlink 

 

CoWriter Universal Google 
Extension 

Co:Writer Universal Extension para Chrome 
te ayuda a escribir con gramática y ortografía 
apropiado usando vocabulario específico a un 
tema. Se integra con el navegador de 
Chrome™ predicción de palabras y 
reconocimiento del habla para casi a 
cualquier sitio que escribas en internet. 
Seleccione AQUÍ e ingrese con su cuenta 
estudiantil de Gmail de rusd. 

    K-12  

 

 
Culturegrams 

Culturegrams  (K-12) Reportes culturales para 
190 países y territorios cada uno incluyendo 
25 categorías como la tierra y clima, historia, 
apariencia personal, saludos, gestos, familia, 
dieta, días festivos, economía, educación, 
salud y eventos y modas. 

TODOS Classlink 

 

Destiny and Follett Shelf Destiny Discover & Follett Shelf (K-12) ofrece 
un interfaz de un punto de descubrimiento 
para que estudiantes y educadores busquen y 
tengan acceso a todos sus recursos digitales e 
impresos, incluyendo libros electrónicos, 
libros de audio, y libros interactivos.   

TODOS  
 

Classlink 

 
Discovery Education  

Discovery Education (K-12) Un video digital 
bajo demanda y servicios de enseñanza por 
internet para ayudar a mejorar la retención 
de los estudiantes y sus resultados en 
exámenes; está alineado a los estándares del 
Estado y provinciales. Ingrese de la misma 
manera que ingresa a la maquina 

 
ALL 

Classlink 

 
  

https://cowriter.com/
http://online.culturegrams.com/?a_username=racineusd&a_password=racineusd
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(estudiantes y maestros). 

 
DreamBox  

DreamBox (K-8) Una intervención de 
matemáticas personalizada en un formato de 
por internet para estudiantes que necesiten 
ayuda adicional en matemáticas para grados 
K-8. 

 
K-8 

Classlink 

  

 
Earobics  

Earobics (Pre-K- 3) Earobics es un programa de 
intervención en lectura que es adaptable, basado 
en investigación desarrollado en los principios 
fundamentales. El aprendizaje individualizado, 
adaptable ofrece instrucción específica a la 
conciencia fonémica, fonética, comprensión, 
vocabulario, fluidez, y escritura. 

 
Pre-K- 3  

 
 

ID de Estudiante 
 
  

 
Edmodo  

Edmodo: Los nombres de usuario no son 
guardados por el distrito. Sin embargo, esto sería 
tu correo electrónico.   

 
TODOS 

     Correo 
Electrónico 

 
  

Education Galaxy Todas las materias 
evaluación por internet para estudiantes para 
ayudarlos a prepararse para las pruebas 
estatales. Education Galaxy está construido al 
100% según los estándares de su estado y 
proporciona una forma sumamente atractiva 
y eficaz para que los estudiantes dominen 
todos sus estándares estatales 

¡NUEVO! 
A base de 
escuela – 

no 
disponible 
para todas 
la escuelas 

 

 
Flocabulary 

Flocabulary (K-12) Flocabulary es una 
biblioteca por internet de canciones y videos 
de hip-hop educacionales para los grados K-
12. Más de 20,000 escuelas usan Flocabulary 
para captar e inspirar a los estudiantes. 
Nuestro equipo de artistas y educadores no 
tan solo está comprometido a elevar los 
resultados de exámenes, sino que también 
fomentar el amor al aprendizaje en cada 
estudiante. 

TODOS Classlink 

 

Gizmos Gizmos Simulaciones interactivas de 
matemáticas y ciencia para grados 3-12. 
Más de 400 Gizmos alineados a los 
estándares más recientes ayudan a 
educadores a traer una nueva poderosa 

 3-12 Classlink 
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experiencia de aprendizaje al salón. 

Graphing Calculator Graphing Calculator es una calculadora 
gráfica interactiva por internet. 

6-12 Classlink 

 

My HRW (Holt-McDougal) & 
Discovering French 

ClassZone Encontrar libros para estudios 
sociales para primaria-preparatoria.  
 

 
TODOS 

 
ID de Estudiante 

  

 
 

Infinite Campus Parent Portal 

Portal para Padres de Infinite Campus 
https://goo.gl/iEp9Qg 

 
Infinite Campus Parent Portal (prek-12) El 
Portal para Padres de Campus ofrece una 
manera rápida y conveniente para que los 
padres y estudiantes vean sus calificaciones, 
asignaciones, horario, asistencia e 
información de agenda. 

 
TODOS 

ID de Estudiante 

 
  

 
iStation 

iStation (K-12) Currículo basado en 
investigación, evaluación y programa de 
intervención para lectura, escritura y 
matemáticas para los grados de pre-K al 12.  
 

 
K-12 

El maestro le 
enviará el nombre 

de usuario y 
contraseña 

 

 
Lexia (Core 5 & PowerUp!) 

Core5 (K-5) Programa de currículum de 
lectura a base de investigación, evaluaciones 
e intervención para estudiantes de pre-K 
hasta 5º grado.   
 
PowerUp!  (6-12) Programa de currículum de 
lectura a base de investigación, evaluaciones 
e intervención para estudiantes de grados 6-

12.    

K-12  
Solo para 
Estudia-
tes en 

Educación 
Especial 

 

 

https://goo.gl/iEp9Qg
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McDougal Classzone (Reading) 

 
McDougal Classzone Reading (Literatura 6-
12)  http://www.classzone.com/cz/index.htm  
ClassZone  Book Finder para las Escuelas 
Secundarias y Preparatorias.  
 

 
6-12 

www.classzone.com 
Ponga el código de 

acceso para el 
producto que quiera 
usar para generar 

su cuenta de 
estudiante. 

 
Grado 6 - 6177818-10 

Literatura  
 

Grado 7 - 6177818-20 
Literatura  

 
Grado 8 - 6177818-30 

Literatura  
 

Grado 9 – 4974222-40 
Encuesta de Literatura  

 
Grado 10-   Estudiante 
4974222-10 Literatura 

Americana  
 

Grado 11 – Estudiante 
5214267-10 Literatura 

del Mundo  
 

Grado 12 – Literatura 
Británica 4974222-20  
Literatura Británica 

Newsela Pro Newsela Pro (todas las materias 6-12) 
Newsela PRO es una poderosa plataforma de 
contenido instructivo donde las vibrantes 
experiencias de lectura digital 
sobrealimentan la dedicación a la lectura y el 
aprendizaje en cada materia. 

6-12 

 

 
Holt-McDougal (Social Studies) 

Holt-McDougal Social Studies K-12  
http://www.classzone.com/cz/index.htm   
ClassZone Book finder para Estudios Sociales 
para Primaria-Preparatoria. 

TODOS  
No necesita cuenta 

de ingreso 
www.classzone.com 

Origo Origo: Slate es el punto de acceso para Core 
Program Stepping Stones de ORIGO para 
matemáticas. Aquí también tendrán acceso a 
todos los productos digitales que ha 
comparado de Slate. 

K-5 

 
Classlink 

 
Pearson Successnet 

(Science) 

Pearson Successnet K-12 Recurso por 
internet de Pearson para Envision de 
Matemáticas, Historia, Gobierno, Sociología, 
Economía y adopciones de Ciencia.  

6-12 No necesita cuenta 
de ingreso 

www.classzone.com 

Pearson SUCCESSNET (History, 
Government, Sociology, 

Economics) 

Pearson Successnet K-12 Recurso por 
internet de Pearson para Envision de 

9-12 No necesita cuenta 
de ingreso 

www.classzone.com 

http://www.classzone.com/cz/index.htm
http://www.classzone.com/
http://www.classzone.com/cz/index.htm
http://www.classzone.com/
http://www.classzone.com/
https://employees.rusd.org/Dept/TL/IC/IT/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BA52CA53A-6742-4D0A-8653-E602FCF510E5%7D&ID=13&ContentTypeID=0x0100513D2668D49E4543861B7EAA7A321D99
https://employees.rusd.org/Dept/TL/IC/IT/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BA52CA53A-6742-4D0A-8653-E602FCF510E5%7D&ID=13&ContentTypeID=0x0100513D2668D49E4543861B7EAA7A321D99
https://employees.rusd.org/Dept/TL/IC/IT/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7BA52CA53A-6742-4D0A-8653-E602FCF510E5%7D&ID=13&ContentTypeID=0x0100513D2668D49E4543861B7EAA7A321D99
http://www.classzone.com/
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Matemáticas, Historia, Gobierno, Sociología, 
Economía y adopciones de Ciencia. 

 
Racine Public Library 

Biblioteca Pública de Racine (pre-k-12) El 
sitio de internet de la Biblioteca Pública de 
Racine le permite buscar libros, materiales, 
ver transmisiones de películas y ver recursos 
por internet. Puede apartar libros por el 
internet para ir a recogerlos o bajarlos en 
forma de libro electrónico. 

pre-k-12     Número de 
Tarjeta de la 
Biblioteca 

 

 
RAZ Kids 

RAZ Kids (K-5) El objetivo de RAZ KIDS es la 
lectura a nivel y ofrece opciones de 
diferenciación para los estudiantes leyendo a 
varios niveles.  
 

 
K-5 

 
 
 
 
El 

maestro le enviará 
su nombre de 
usuario y 
contraseña 
 

 
Reading Plus 

Reading Plus (3-12) Reading Plus es un 
programa basado en la red que sirve a los 
estudiantes de grado 3 en adelante que 
transforma cómo, qué y por qué los 
estudiantes leen y a la vez ampliando los 
intereses y creando conocimiento. 

 
3-12 

Classlink 

  

 
 
 
 

Read Works 

ReadWorks (K-12) ReadWorks se 
compromete a resolver la crisis de 
comprensión lectora y la brecha en el 
rendimiento estudiantil de los Estados 
Unidos. Impulsado por la investigación en 
ciencias cognitivas, ReadWorks crea 
contenido de clase mundial, orientación por 
maestros y herramientas integradas que 
mejoran la efectividad del maestro y el 
rendimiento de los estudiantes. 

K-12 Classlink: El maestro 
tendrá que crear la 

cuenta gratis 

 

 
Snap&Read Universal Google 

Extension 

Snap&Read Extension para Chrome™ lee a 
voz alta el texto accesible y no accesible en 
sitios de internet, sitios de internet con Flash, 
imágenes, Google Docs, aparatos para 
eBooks, Kindle cloud Reader, correo 
electrónico, PDFs, exámenes por internet, y 

 
 

 
TODOS 
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más.  Seleccione AQUÍ e ingrese con su 
cuenta estudiantil de Gmail de rusd. 

 
 

Student RUSD Gmail  

Cuenta estudiantil de Gmail de RUSD (K-12) 
Cuenta de Gmail de RUSD ofrecida por medio 
del distrito. Todos los estudiantes deben 
firmar un formulario de acuerdo de uso de 
internet al ingresar por primera vez. NOTA: 
Por favor sepa que su cuenta de Google Apps 
es parte del sistema de comunicaciones 
computarizadas del Distrito Escolar Unificado 
de Racine (RUSD). Cualquier uso del sistema 
que viole las pólizas del RUSD o la Junta de 
Educación puede llevar a medidas 
disciplinarias. 

 
 

TODOS 

S + ID de Estudiante 
(s123456) 

Contraseña: ej. 
1819Sept03 

 

 
TumbleBooks   

TumbleBookCloud Jr. 
TumbleBookCloud 

Tumblebooks (K-4), Tumblecloud Jr. (3-6), 
Tumblecloud (5-12) Colección de títulos con 
audio que presentan el texto adaptable por 
internet y narración de audio completa. Las 
oraciones son resaltadas al ser leídas y las 
páginas dan vuelta automáticamente. 

prek-5 
3-6 

  6-12 

Classlink 

 

Turnitin Turnitin:  Ofrece a los maestros instrumentos 
para prevenir el plagio, atraer a los 
estudiantes al proceso de escritura, y ofrecer 
comentarios personalizados. 

TODOS Classlink 

 
HS= Preparatoria MS= Secundaria 

 
 
Descripciones: 
Badgerlink  K-12 ¡Estudiantes, Educadores y Bibliotecarios! Badgerlink ofrece acceso a muchos 
recursos educacionales, incluyendo:  

● 3,100 canciones libre de regalías y efectos de sonido 
● 8,000+ revistas y diarios de textos completos 
● Fuentes primarias como informes de primera mano y documentos fundacionales 

de América  
● Contenido basado en los estándares incluyendo libros de referencia, 

enciclopedias, fotos, mapas, banderas, animaciones y videos 
● Materiales STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) como 

experimentos de ciencia y exámenes de practica de desarrollo de destrezas 
● ¡Materiales de preparación para exámenes y exámenes de práctica para el ACT, 

SAT, AP, ASVAB, GED y más! 
Badgerlink ofrece acceso a un número de bases de datos incluyendo: ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 

https://snapandread.com/
http://www.dpi.state.wi.us/badgerlink/
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Kids Search - Student Research Center - Searchasaurus - ProQuest - Wisconsin Newsstand - Ethnic 
NewsWatch - African American Biographical Database- Learning Express Library-  NewspaperARCHIVE - 
TeachingBooks – LitFINDER. 

BrainPOP Jr   K-3 Ciencia animada, salud, tecnología, matemáticas, estudios sociales y películas de 
Ingles, páginas de actividades y ayuda para los estudiantes en las tareas escolares.   
 
BrainPOP (4-12) Ciencia animada, salud, tecnología, matemáticas, estudios sociales y películas de 
Ingles, páginas de actividades y ayuda para los estudiantes en las tareas escolares.   
 
Brittanica School  (K-12)  Brittanica School (K-12) Britannica School es un recurso de información 
seguro, actualizado y apropiado para la edad de las escuelas Primarias, Secundarias y Preparatorias. 
Descubra artículos de enciclopedia, multimedia, fuentes primarias, juegos y otros recursos de 
aprendizaje que apoyan la investigación de los estudiantes y refuerzan los estándares del plan de 
estudios. 
 
Career Cruising (6-12) Conocimiento de Carreras, Exploración de Carreras y Preparación en Carreras 
para los estudiantes de Secundaria y Preparatoria.  
 
Compass Learning COMPASS LEARNING/ODYSSEY ofrece una ruta de aprendizaje personalizada y 
diferenciada en lectura y matemáticas para los de kínder a 5º grado basado en los resultados 
individuales de NWEA-MAP RIT de los estudiantes. 
 
Co:Writer Universal Google Extension (K-12) Co:Writer® Universal Extension para Chrome™ te ayuda a 
escribir con gramática apropiada y ortografía usando vocabulario específico a un tema. Se integra con 
el navegador de Chrome™ para la predicción de palabras y reconocimiento del habla casi donde sea 
que escriba en internet incluyendo Google Drive™, Microsoft Word, blogs, Sistemas de Manejo del 
Aprendizaje, exámenes, redes sociales, y correo electrónico. Debe instalar esto y conectarlo a tu 
cuenta estudiantil de Gmail de RUSD.  

Snap&Read Universal Google Extension & Co:Writer Universal Google Extension *NOTA: Esto está 

disponible para TODOS nuestros estudiantes en el distrito 

Instrucciones de Instalación para Estudiantes (Snap&Read y Co:Writer) 

Haga clic en Snap&Read Universal  

● Haga clic en ‘sign in’ con google, enlazar cuenta de rusd (escoja nombre), agregue a chrome y 
agregue la extensión 

• Haga clic en Co:writer Universal e instale la extensión  
 
Manual de Inicio Rápido 19-20 Snap&Read y Co Writer 
 
Tutoriales Enseñando Cómo 
 
Culturegrams  (K-12) Reportes culturales para 190 países y territorios cada uno incluyendo 25 
categorías como la tierra y clima, historia, apariencia personal, saludos, gestos, familia, dieta, días 

https://snapandread.com/
https://snapandread.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/cowriter-universal-extens/ifajfiofeifbbhbionejdliodenmecna
https://drive.google.com/file/d/19ZbOTABM_If0XnRs-bep0KfZrWszh8V5/view?usp=sharing
http://donjohnston.com/tutorials/
http://online.culturegrams.com/?a_username=racineusd&a_password=racineusd
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festivos, economía, educación, salud y eventos y modas. 
 
Destiny Discover & Follett Shelf (K-12) Ofrece un interfaz de descubrimiento para estudiantes y 
educadores para que busquen y tengan acceso a todos sus recursos digitales e impresos, incluyendo 
eBooks, libros de audio, y libros interactivos, al igual que las bases de datos gratis y de pago. 
 
Discovery Education (K-12) Un video digital bajo demanda y servicios de enseñanza por internet para 
ayudar a mejorar la retención de los estudiantes y sus resultados en exámenes; está alineado a los 
estándares del Estado y provinciales. Ingrese de la misma manera que ingresa a la maquina 
(estudiantes y maestros).  
 
DreamBox (K-8) Una intervención de matemáticas personalizada en un formato de por internet para 
estudiantes que necesiten ayuda adicional en matemáticas para grados K-8. 
 
Earobics (Pre-K- 3) Earobics es un programa de intervención en lectura que es adaptable, basado en 
investigación desarrollado en los principios fundamentales. El aprendizaje individualizado, adaptable ofrece 
instrucción específica a la conciencia fonémica, fonética, comprensión, vocabulario, fluidez, y escritura. 
 
Education Galaxy  Todas las materias (no disponible para todas las escuelas) Evaluación por internet 
para estudiantes para ayudarlos a prepararse para las pruebas estatales. Education Galaxy está 
construido al 100% según los estándares de su estado y proporciona una forma sumamente atractiva y 
eficaz para que los estudiantes dominen todos sus estándares estatales 
 
Flocabulary (K-12) Flocabulary es una biblioteca por internet de canciones y videos de hip-hop 
educacionales para los grados K-12. Más de 20,000 escuelas usan Flocabulary para captar e inspirar a 
los estudiantes. Nuestro equipo de artistas y educadores no tan solo está comprometido a elevar los 
resultados de exámenes, sino que también fomentar el amor al aprendizaje en cada estudiante.  
 
Gizmos Simulaciones interactivas de matemáticas y ciencia para grados 3-12. Más de 400 Gizmos 
alineados a los estándares más recientes ayudan a educadores a traer una nueva poderosa 
experiencia de aprendizaje al salón. 
 
Graphing Calculator Calculadora gráfica interactiva por internet. 
 
Holt-McDougal Social Studies K-12  http://www.classzone.com/cz/index.htm   ClassZone Book finder 
para Estudios Sociales para Primaria-Preparatoria.  
 
Infinite Campus Parent Portal (prek-12) El Portal para Padres de Campus ofrece una manera rápida y 
conveniente para que los padres y estudiantes vean sus calificaciones, asignaciones, horario, asistencia 
e información de agenda.  
 
iStation (K-12) Currículo basado en investigación, evaluación y programa de intervención para lectura, 
escritura y matemáticas para los grados de pre-K al 12.  
 
Learning A- (RAZ Kids)  K-5 

● Lectura de A - Z – Libros a nivel y recursos para uso durante el tiempo de lectura orientada, 
incluyendo sugerencias para la lección de lectura orientada.  

http://www.classzone.com/cz/index.htm
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● Vocabulario de A - Z – Juegos y actividades para mejorar el vocabulario de los estudiantes.  
● RAZ for Kids – Libros y recursos por internet que pueden usar los estudiantes en el salón y en 

casa. La información de ingreso se mandará por correo electrónico.  
 
LEXIA (SOLO Educación Especial) 
 
Core5 (K-5) Programa de currículum de lectura a base de investigación, evaluaciones e intervención 
para estudiantes de pre-K hasta 5º grado.   
 
PowerUp!  (6-12) Programa de currículum de lectura a base de investigación, evaluaciones e 
intervención para estudiantes de grados 6-12.    
 
McDougal Classzone Reading (Literatura 6-12)  http://www.classzone.com/cz/index.htm  ClassZone  
Book Finder para las Escuelas Secundarias y Preparatorias.  
 
NEW! Newsela Pro (todas las materias 6-12) Newsela PRO es una poderosa plataforma de contenido 
instructivo donde las vibrantes experiencias de lectura digital sobrealimentan la dedicación a la lectura 
y el aprendizaje en cada materia. Disponible el 1 de octubre de 2019. 
 
Origo: Slate es el punto de acceso para Core Program Stepping Stones de ORIGO para matemáticas. 
Aquí también tendrán acceso a todos los productos digitales que ha comparado de Slate. 
 
Pearson Successnet  K-12 Recurso por internet de Pearson para Envision de Matemáticas, Historia, 
Gobierno, Sociología, Economía y adopciones de Ciencia.  
 
Biblioteca Pública de Racine (pre-k-12) El sitio de internet de la Biblioteca Pública de Racine le permite 
buscar libros, materiales, ver transmisiones de películas y ver recursos por internet. Puede apartar 
libros por el internet para ir a recogerlos o bajarlos en forma de libro electrónico.  
 
RAZ Kids  (K-5) El objetivo de RAZ KIDS es la lectura a nivel y ofrece opciones de diferenciación para los 
estudiantes leyendo a varios niveles.  
 
Reading Plus (3-12) Reading Plus es un programa basado en la red que sirve a los estudiantes de grado 
3 en adelante que transforma cómo, qué y por qué los estudiantes leen y a la vez ampliando los 
intereses y creando conocimiento.  
 
Snap&Read Google Extension (K-12) Snap&Read Extension para Chrome™ lee a voz alta el texto 
accesible y no accesible en sitios de internet, sitios de internet con Flash, imágenes, Google Docs, 
aparatos para eBooks, Kindle cloud Reader, correo electrónico, PDFs, exámenes por internet, y más.   
Snap&Read también modifica el texto para ser más para leer, traduce el texto a más de 100 idiomas, y 
le permite obtener información y citar sus fuentes para uso en su escritura. Nota: Debe instalar esto y 
conectarlo a su cuenta estudiantil de Gmail de RUSD.  

Snap&Read Universal Google Extension & Co:Writer Universal Google Extension *NOTA: Esto está 

disponible para TODOS nuestros estudiantes en el distrito 

Instrucciones de Instalación para Estudiantes (Snap&Read y Co:Writer) 

http://www.classzone.com/cz/index.htm
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Haga clic en  Co:writer Universal 

● Haga clic en ‘sign in’ con google, enlazar cuenta de rusd (escoja nombre), agregue a chrome y 
agregue la extensión 

• Haga clic en Co:writer Universal e instale la extensión  
 
Manual de Inicio Rápido 19-20 Snap&Read y Co Writer 
 
Tutoriales Enseñando Cómo 
 
Student RUSD Gmail Account (K-12) Cuenta de Gmail de RUSD ofrecida por medio del distrito. Todos 
los estudiantes deben firmar un formulario de acuerdo de uso de internet al ingresar por primera vez. 
NOTA: Por favor sepa que su cuenta de Google Apps es parte del sistema de comunicaciones 
computarizadas del Distrito Escolar Unificado de Racine (RUSD). Cualquier uso del sistema que viole las 
pólizas del RUSD o la Junta de Educación puede llevar a medidas disciplinarias.  
 
Tumblebooks (K-4), Tumblecloud Jr. (3-6), Tumblecloud (5-12) Colección de títulos con audio que 
presentan el texto adaptable por internet y narración de audio completa. Las oraciones son resaltadas 
al ser leídas y las páginas dan vuelta automáticamente.  
 
Turnitin:  Ofrece a los maestros instrumentos para prevenir el plagio, atraer a los estudiantes al 
proceso de escritura, y ofrecer comentarios personalizados.  
 
   

https://chrome.google.com/webstore/detail/cowriter-universal-extens/ifajfiofeifbbhbionejdliodenmecna
https://chrome.google.com/webstore/detail/cowriter-universal-extens/ifajfiofeifbbhbionejdliodenmecna
https://drive.google.com/file/d/19ZbOTABM_If0XnRs-bep0KfZrWszh8V5/view?usp=sharing
http://donjohnston.com/tutorials/

