
FULTON COUNTY SCHOOLS CLASSLINK  

APRENDIZAJE DIGITAL 

Utilice las siguientes aplicaciones en ClassLink para mejorar el 

aprendizaje de su hijo fuera del salón de clases. 

Responsabilidad. Propiedad. Actitud. Respeto. Seguridad. Estos son los 

valores que inculcamos a diario en nuestros alumnos. 

VISITA EL SITIO WEB DE LA ESCUELA PRIMARIA DE MANNING 

OAKS en HTTPS://WWW.FULTONSCHOOLS.ORG/MANNINGOAKSES  

Haga clic en ClassLink e inicie sesión con el nombre de 

usuario / contraseña : usuario:ID del estudiante  (número 

2000...) contraseña: fecha de nacimiento MM/DD/AÑO 

Learning.com proporciona soluciones para preparar a los estudiantes con 

habilidades críticas y basicas del mundo digital. El plan de estudios basado en 

la web para los grados K-8 involucra a los estudiantes a medida que aprenden a 

keyboarding. 

  

MackinVIATM es un programa que facilita el acceso a los recursos digitales de 

su escuela. Accede a libros digitales para leeros o escucharlos. 

 

 

 

Safari Montage esta cargado con videos educativos vinculados al plan de 

estudios de los principales editores de video de la industria, que incluyen 

Schlessinger Media, PBS, The History Channel, National Geographic, Scholastic, 

Disney Education, BBC y más. 

 



 

i-Ready es un entorno de aprendizaje en línea interactivo diseñado para evaluar a los 

estudiantes y proporcionar instrucción individualizada basada en las necesidades 

únicas de cada uno. Su hijo utilizará materiales del Programa Ready i-Ready este 

año en matemáticas y lectura. 

Office 365 es una experiencia integrada de aplicaciones y servicios, diseñada para 

ayudar a los estudiantes a perseguir su pasión y crecer académicamente. 

Aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint y más, actualizadas mensualmente 

con las últimas características y actualizaciones de seguridad. Utilice el correo 

electrónico con tecnología de la nube para comunicarse con los profesores y 

cargar/completar tareas a través de TEAMS.  

 

BrainPOP es un grupo de sitios web educativos con más de 1.000 cortometrajes 

animados para estudiantes de grado K-12 (de 6 a 17 años), junto con 

cuestionarios y materiales relacionados, cubriendo las asignaturas de ciencias, 

estudios sociales, inglés, matemáticas, ingeniería y tecnología, salud, y las artes 

y la música.  


