¡Bienvenido a padres y tutores!
Este año, a través de la iniciativa de Texas SUCCESS, el estudiante tiene acceso basado en la web
English I and II Tutorials a través de Apex Learning®.
Su estudiante puede utilizar estos Texas SUCCESS Tutorials como un recurso para acelerar su
aprendizaje como preparación de English I o II End-of-Course STAAR exam (examen de fin de curso
STAAR).

¿Como puedes ayudar?
1. Manténgase involucrado.
Pregúntele a su estudiante que le muestre lo que están aprendiendo. El maestro puede preguntar a los
alumnos a estudiar nuevos conceptos, profundizar la comprensión través de la práctica interactiva, ver
un vídeo, tomar una prueba o explorar un módulo a su propio ritmo y manera.

2. "¿Dónde está esa Password (contraseña) de nuevo?"
El estudiante recibirá un username (nombre de usuario) y password (contraseña) únicos para Apex
Learning. Asegúrese que la información de inicio de sesión está disponible cuando lo necesite. Si no
conoce su password (contraseña), pueden auto-restablecer la password a través de www.apexvs.com o
póngase en contacto con su profesor para obtener asistencia.

3. “Sí, puede utilizer la computadora. Para hacer la tarea."
El estudiante necesita un dispositivo con acceso a internet para utilizar Texas SUCCESS Tutorials. Si
usted no tiene esto en su casa, póngase en contacto con el maestro para programar el tiempo de
laboratorio o visite su biblioteca local.
Esperamos ayudar a su estudiante a lograr sus metas académicas este año. Tutorial (Tutoriales) le
ofrecen aún más oportunidades para que el estudiante aprenda y repasar los conceptos, desarrollar
habilidades, y poner a prueba sus conocimientos. Obtenga más información en www.apexlearning.com.

Consiguiendo ayuda
Para acceder Help (Ayuda) en cualquier momento, iniciar sesión en Apex Learning y haga clic en Help
(Ayuda) en el menú principal
Apex Learning Support (Apoyo)


De lunes a viernes, 7:00 AM – 9:00 PM Central Time



1-800-453-1454 opción 2



support@apexlearning.com

*STAAR es una marca registrada de Texas Education Agency. (Agencia de Educación de Texas)
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