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HUB 

El HUB, también conocido como itslearning, es el sistema de manejo del aprendizaje del distrito (LMS). El 
sistema es una plataforma de instrucción y aprendizaje en línea que permite a los estudiantes conectar con 
una variedad de materiales de currículo digital, trabajos escolares digitales y más. Los estudiantes pueden ver 
lecciones, entregar tareas y proyectos, colaborar y comunicarse con sus maestros usando cualquier 
dispositivo donde puedan visitar el sitio web www.HoustonISD.org/HUB, o mediante la aplicación itslearning 
en un dispositivo inteligente. 

Teams 
Los maestros usarán Microsoft Teams para brindar instrucción en vivo y apoyar a sus alumnos mejorando su 
experiencia de aprendizaje virtual mediante conversaciones, reuniones con video y audio y eventos en vivo. 

Recursos digitales 

HISD ofrece varios recursos educativos digitales como libros de texto, aplicaciones para materias de estudio 
específicas, bibliotecas para la lectura en línea y herramientas de evaluación formativa y general. Su hijo 
puede iniciar sesión en la página de Recursos Digitales de www.HoustonISD.org/DigitalResources. Para 
ello deberá usar su dirección de email estudiantil de HISD y su contraseña. 

Office 365 
Office 365 para la Educación es un programa digital con herramientas de comunicación y productividad como 
Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote y OneDrive. Su hijo puede ver su cuenta de email en Outlook, 
usar Microsoft Teams para sus reuniones y clases y utilizar las versiones en línea de productos de Microsoft. 

Google Suite para la Educación 
Google Suite para la Educación permite a los estudiantes usar Google Slides, Google Docs, Google Sheets, 
Google Forms, Google Sites, Google Drive y Google Drawings. Con estos programas pueden colaborar, crear 
archivos y editar su trabajo en tiempo real para compartirlo y verlo en distintos dispositivos.  

Portal HISD Connect para Padres 
El Portal HISD Connect para Padres es un servicio en línea ofrecido mediante la aplicación PowerSchool que 
permite a los padres y tutores ver una variedad de información sobre sus hijos. 
 
Los usuarios registrados pueden iniciar sesión para 
ver tareas y calendarios escolares y para comunicarse 
con los maestros de forma electrónica. Estos son 
algunos de los datos que podrán ver: 

• Asistencia diaria y por periodo de clase  
• Horarios de clase y tareas  
• Informes sobre el progreso 
• Boletas de calificaciones 
• Recursos para padres y estudiantes  

Otra forma de usar el Portal HISD Connect para 
Padres es descargar la aplicación PowerSchool 
en su dispositivo móvil.   

Si necesita ayuda puede comunicarse con el 
Servicio para usuarios de tecnología de HISD. 
Teléfono: 713-892-7378 
Email: servicedesk@houstonisd.org 
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