
Inicio de la sesión para los estudiantes 
Instrucciones: Por favor, siga las instrucciones descritas en esta tarjeta para ayudar a los estudiantes 
de Pre-K a quinto grado a entrar en Raz Plus. Raz-Kids, la página para los estudiantes de Raz-Plus, es 
un recurso de lectura que ofrece oportunidades proactivas para cada estudiante con una biblioteca 
de libros y el acceso a la prueba de lectura, Benchmark Running Record. Si tiene algún problema o se 
produce algún error en la ejecución de las tareas de rendimiento, por favor, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente, Service Desk. 

 Pasos Imágenes 

 

Para obtener una breve descripción 

general, vea el video de Raz-Kids, haga 
clic aquí 

 
 Acceso a Internet: Esta página funciona 

mejor cuando se accede con Google 

Chrome 

Visite http://www.houstonisd.org/fa para más tarjetas 

y recursos de OnTrack/Raz Plus 

 

Office365: El documento se ve mejor en 

modo, vista de lectura, Reading View. 

Seleccione View, escoja Reading View  

 Acceso al HUB:  

- Vaya a www.houstonisd.org/hub  

- Ponga su nombre de usuario, Username:  

S+ ID@online.houstonisd.org 

- Ponga se clave de acceso, Password:  

DOB (8 digits) 

- Seleccione Iniciar sesión, Sign in 

- Seleccione Recursos Digitales, Digital 

Resources, en el menú de arriba 

- Haga clic en  Log in with Active 

Directory 

  

 

 

Acceso a Learning A-Z 

- Utilice la barra gris en el lado derecho 

para desplazarse hacia abajo hasta que 

encuentre Artes del lenguaje, Language 

Arts 

- Seleccione Learning A-Z 

 
      

 

Vista para los estudiantes de PreK- 2º 

grado 

- Espere las instrucciones del maestro 

- Seleccione Lectura, Reading 

- Seleccione Ir, Go para comenzar la 

prueba de colocación 

- Leer y responder preguntas 

- Cuando se complete la prueba de 

colocación, el estudiante verá ¡Woah! 

¡Buen trabajo! 

 
 

 
 

 
 

 

Vista para los estudiantes de 3º-5º grado 

- Espere las instrucciones del maestro 

- Seleccione Lectura en la barra de menú 

superior 

- Seleccione la herramienta de colocación 

de nivel de lectura 

O  
- Desplázate hacia abajo hasta la parte 

inferior de la página 

- Localice sus asignaciones recientes 

- Seleccione La herramienta de 

colocación de Leve de lectura 
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- Los estudiantes tardarán 
aproximadamente 15 minutos en leer y 

responder preguntas 

- Cuando se complete la prueba de 

colocación, el estudiante verá: ¡Woah! 

¡Buen trabajo! 

- El estudiante verá: Great Job! 

- Seleccione ¡Ir a leer! 

 
 
 
 
 

 

Paso 2: Tomar el Benchmark Running 

Record 

- Seleccione Lectura en la barra de menú 

superior 

- Seleccione Evaluación 

- Los estudiantes seleccionan el icono del 

micrófono 

- Seleccione Sí para completar esta 

actividad 
- Se iniciará la grabación 

- El estudiante lee la historia 

- Registrará la lectura del niño 

- El estudiante seleccionará Hecho en la 

esquina inferior derecha de la pantalla 

 

 

Paso 3: Volver a contar  

- Recuerde a los estudiantes que antes de 

que empiecen que deben hacer su 

mejor posible, NO lo más rápido posible 
- Las instrucciones se dirán en voz alta en 

inglés 

- Seleccione Grabar, Record para 

comenzar 

- El estudiante relata la historia 

- Seleccione Listo, Done cuando haya 

terminado 

 

 

Paso 4: Comprensión 

- Los estudiantes responden entre 3 y 5 

preguntas breves 

- Seleccione Siguiente, Next para ir a la 

siguiente pregunta 

- Seleccione Atrás, Back para ver la 

pregunta anterior 

- Las preguntas se leen en voz alta hasta 
el Nivel G 

Nota: El nivel aa no tiene ninguna 

pregunta 

- Seleccione el círculo amarillo Hecho, 

Done 

- Verás Evaluación completada y ganarás 

300 estrellas 

- Seleccione el icono rosa Hecho, Done 
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