
*Guarde este recurso para consultarlo en adelante. 

GRADUADO GLOBAL 

 
  
 

© Houston ISD Curriculum 2015-2016 
 
 

 

 
Acceso a Recursos Digitales 

 

PADRES – ¿Sabían que como primeros maestros de sus hijos ustedes pueden apoyar su aprendizaje en casa? Para 
ayudarlos a lograr buenos resultados, queremos informarlos sobre algunos materiales didácticos útiles. A continuación 
les proveemos instrucciones de acceso a estos recursos en la plataforma PowerUp HUB de HISD, y una lista de 
materiales educativos digitales que les ofrecemos a los estudiantes de manera gratuita.   
 

PASO 1: Iniciar una sesión en PowerUp HUB 
Para explorar estos recursos:  
• Pídanle a su hijo que inicie una sesión en el PowerUp HUB de HISD 

oprimiendo el símbolo de PowerUp HUB (ver imagen a la derecha) en el 
sitio http://www.houstonisd.org/hisd o en https://houstonisd.org/hub. 

• Para iniciar una sesión en su casa, el nombre de usuario que los 
estudiantes deben ingresar es STUDENT/S seguido —sin espacios— de 
su número de identidad estudiantil, y la contraseña es su fecha de 
nacimiento (MMDDAAAA). Ejemplo:  
Nombre de usuario: STUDENT/S1234567 
Contraseña: 01172008  

 
PASO 2: Visitar la página de recursos digitales 
Una vez iniciada la sesión  
• hagan clic en la pestaña “Digital Resources” para ver qué recursos podrá 

usar su hijo. 
• Algunos de los recursos requerirán de datos de usuario, y otros no.  
 
 
 
 
 
 

myON (Grados PK a 5) provee acceso a una biblioteca de más de 10.000 libros digitales en cualquier 
momento y lugar. La plataforma digital de lectoescritura de myON fomenta la lectura independiente y 
permite a los estudiantes no solo leer, sino leer detenidamente manejando el texto de diferentes maneras. 
Este recurso se encuentra haciendo clic en la imagen rotulada English Language Arts. Apoyen la lectura de 

su hijo visitando este recurso. Ingresen los siguientes datos:  
• Nombre de la escuela:     
• Nombre de usuario:     
• Contraseña: myon  

 
HMH Write Source (Grados 2 a 5) es el recurso digital adoptado para apoyar la enseñanza de las artes de 
lenguaje. Este recurso sirve para ayudar a los estudiantes a dominar el proceso de la escritura y el uso y la 
mecánica de la gramática. Este recurso se encuentra haciendo clic en la imagen rotulada English Language 
Arts. Hagan clic en la imagen de Write Source y luego en el botón de iniciar sesión. Ingresen los datos:  

• Nombre de usuario:   
• Contraseña:   

 
 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://ws.hmhpub.com/writesource/
http://www.houstonisd.org/hisd
https://houstonisd.org/hub
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HMH Texas GO Math (Grados K-5) provee acceso al manual interactivo del estudiante y otros recursos 
asignados por el maestro. La función interactiva incluye acceso a videos de Math On-the-Spot donde los 
estudiantes pueden usar objetos virtuales para resolver los problemas. También están disponibles los 
juegos digitales de Mega Math.  Este recurso se encuentra haciendo clic en la imagen rotulada Math. 
Hagan clic en la imagen de Go Math y luego usen las flechitas para ver las opciones y seleccionar: 

 

• País:  United States 
• Estado:  Texas 
• Distrito: Houston Ind School District, Houston 77092 

• Escuela:    
• Nombre de usuario:    
• Contraseña:    

 

Esta información se guarda seleccionando el recuadro “remember my school”; no obstante, cada vez que inicien una 
sesión tendrán que hacer clic en el recuadro de Nombre de usuario o de Contraseña para poder ingresar. 
 

HMS Science Fusion (Grados K a 5) provee acceso al manual interactivo del estudiante y otros recursos 
de ciencias y laboratorios digitales para cada unidad de estudio. Este recurso se encuentra haciendo clic 
en la imagen rotulada Science. Hagan clic en la imagen de Science Fusion y luego usen las flechitas para 
ver las opciones y seleccionar:  
 

• País:  United States 
• Estado:  Texas 
• Distrito: Houston Ind School District, Houston 77092 

• Escuela:    
• Nombre de usuario:    
• Contraseña:    

 

Esta información se guarda seleccionando el recuadro “remember my school”; no obstante, cada vez que inicien una 
sesión tendrán que hacer clic en el recuadro de Nombre de usuario o de Contraseña para poder ingresar.  
 

Studies Weekly (Grados K a 5) es el recurso digital adoptado para apoyar la enseñanza y el aprendizaje 
de estudios sociales. Los estudiantes pueden reforzar su aprendizaje en casa mediante varios juegos y 
actividades diseñadas para favorecer el estudio de esta materia. Los estudiantes pueden leer artículos de 
estudios sociales y consolidar sus destrezas de lectoescritura, así como también mirar videos creados 

para reforzar varias de las unidades de estudio y proyectos asignados. Este recurso se encuentra haciendo clic en la 
imagen rotulada Social Studies. 
 

Learning.com (Grados K a 5) apoya a los estudiantes de primaria facilitando el desarrollo de las habilidades 
de tecnología para que se destaquen en el mundo digital. HISD procura equipar a sus alumnos con las 
destrezas de lectoescritura digital necesarias para cumplir con evaluaciones en línea, los estudios 
universitarios, y el ámbito laboral. Gracias a estos recursos, los estudiantes podrán practicar dactilografía, 

adquirir habilidades tecnológicas y completar las tareas asignadas. El sitio de aplicaciones de tecnología Learning.com 
ayuda a nuestros estudiantes a convertirse en expertos del mundo digital. Este recurso se encuentra haciendo clic en 
cualquiera de las imágenes de las materias básicas (English Language Arts, Math, Science, Social Studies). 
 

Vocabulary.com (Grados 4 a 5) combina el diccionario más avanzado del mundo con un juego didáctico 
adaptable que permitirá a los estudiantes dominar el vocabulario en un santiamén. Este recurso se 
encuentra haciendo clic en la imagen rotulada English Language Arts. Ayuden a su hijo a descubrir un 
nuevo mundo de palabras haciendo clic en la imagen de Vocabulary.com para iniciar una sesión con los 
datos de usuario del estudiante.  
 

Think Through Math (TTM) es un programa didáctico digital adaptable para profundizar la comprensión 
de los conceptos matemáticos y aumentar la capacidad de resolución de problemas. El programa, que se 
ofrecerá de manera gratuita mediante la iniciativa Texas SUCCESS a los estudiantes de 3.o a 8.o grado en la 
primavera de 2016, es el recurso de intervención de matemáticas recomendado y disponible para los 

estudiantes de HISD. Cuando los estudiantes trabajan independientemente en la computadora, ya sea en su casa o en la 
escuela, tienen acceso oportuno a intervenciones de apoyo facilitadas por docentes certificados por el estado de Texas. 
 
Consulten con el maestro de su hijo para informarse de otros recursos que podrían beneficiarlo. 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf

