
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVENTARIO DE HABILIDADES DE ÉXITO ESTUDIANTIL (SSS) 
El Inventario de Habilidades de Éxito Estudiantil se utiliza para medir el crecimiento de los estudiantes a través de los 

estándares de Habilidades de Éxito Estudiantil como resultado de las lecciones de “ReThink Ed”. Los estudiantes 

completan el inventario indicando si: casi siempre, siempre, a veces o nunca aplican las habilidades que se enseñan en las 

áreas de Autoconciencia, Autogestión, Competencia Social, Resolución Colaborativa de Problemas, Estrategias de 

Aprendizaje Reflexivo y Sentido de Pertenencia. El inventario de SSS es de aproximadamente 15-20 artículos y se 

administra a los estudiantes en el otoño y la primavera.  Tarda unos 15 minutos en completarse. Los estudiantes completan 

el inventario de SSS utilizando la plataforma “Illuminate”.  

 

- Administración de inventario de otoño: 29 de agosto del 2022 – 2 de 

septiembre del 2022 

- Administración de Inventario de Primavera: 17 de abril del 2023 – 21 de 

abril del 2023 

 

¡Si tiene alguna pregunta sobre el Inventario de SSS, comuníquese con el 

Campeón de Habilidades de Éxito Estudiantil de su escuela! Los padres pueden 

optar por excluir a su estudiante del inventario. Para optar por no participar, los 

padres deben presentar una solicitud por escrito al director de la escuela. 

 

 

CUENTA PARA PADRES DE RETHINK ED 
Las Escuelas del Condado de Fulton y “Rethink Ed” se han asociado para brindarle acceso a nuestras lecciones de 

Habilidades de Éxito Estudiantil.  ¡La plataforma en línea “ReThink Ed” brinda a los padres acceso a todo el contenido de 

la lección y más! Los padres pueden acceder a este programa en línea a través de la creación de su propia cuenta de 

“Rethink Ed Parent”.   

 

¿A qué tendré acceso? 

El acceso para padres le permitirá ingresar a las siguientes funciones:  

• ¡Todo el contenido de la lección de Habilidades de éxito estudiantil, incluidos planes de lecciones, videos y 

actividades! 

• Acceso a videos presentados por expertos en el campo desarrollados para apoyar a su estudiante y su propio 

bienestar emocional.  

• Estrategias y recursos imprimibles para ayudar a su hijo a desarrollar habilidades, establecer metas positivas y 

tomar decisiones responsables.  

  

¿Cómo navego por el programa?  

Si tiene problemas para navegar a través del programa, ¡tenemos recursos para apoyarlo! 

• Navegando por su nueva cuenta de “Rethink Ed” - Video WATCH ME!   

• Navegando por su nueva cuenta de “Rethink Ed” - “Cómo” Guide READ ME!  

• Para obtener más recursos, consulte la página de apoyo de nuestros cuidadores. 

CLICK ME!  

• Si necesita asistencia adicional, envíe un correo electrónico 

support@rethinked.com.  

  

¿Cómo me registro para obtener mi cuenta?  

Para registrarse en su cuenta de “Rethink Ed Parent”:  

• ¡Haga Clic HERE o escanee el código QR para registrarse en su cuenta de 

“Rethink Ed Parent”! 

• Complete el formulario y haga clic en REGISTRARSE. (Nota: Este proceso puede tardar unos minutos.)   

• Anote su nombre de usuario y contraseña.  

• ¡Disfrute del programa!  
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