Estimados padres:
El Distrito Escolar Independiente de Houston cuenta con acceso a Renzulli Learning, una herramienta educativa digital
que ofrece actividades estimulantes, divertidas y didácticas diseñadas para satisfacer las necesidades e intereses
particulares de los estudiantes. Con Renzulli Learning, su hijo tiene al alcance de la mano los recursos educativos
precisos en el momento en que los necesita.
¿Qué puede hacer mi hijo con Renzulli Learning?
El proceso de Renzulli Learning comienza cuando su hijo completa la evaluación Renzulli Profiler™, que sirve para
determinar cuáles son sus tres intereses, modalidades de aprendizaje y estilos de expresión más salientes. A partir de
los resultados obtenidos en la evaluación, y teniendo en cuenta el grado escolar del estudiante, el programa identifica en
una base de datos que contiene más de 50.000 actividades, entre 1500 y 3000 que coinciden con el estilo de aprendizaje
de su hijo. Estas son tan solo algunas de las posibilidades:
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Hacer actividades en línea — El estudiante calcula su peso en otros planetas, ayuda a Lewis y Clark a explorar el
Oeste, diseña obras de arte únicas, y mucho más.
Participar en una excursión escolar virtual — Puede ser un recorrido en 3-D de una célula, una exploración de la
Gran Muralla China, una excavación de búsqueda de fósiles de dinosaurios o un viaje virtual por el sistema solar.
Prepararse para una excursión escolar — Podrá reunir información sobre museos, zoológicos y galerías de arte.
Inspirarse — Miles de actividades estimulantes para cultivar la creatividad de su hijo y sus habilidades de
pensamiento crítico y resolución de problemas de la vida real.
Leer libros digitales — Contamos con miles de selecciones literarias que podrá leer en línea, gratis.
Conducir investigaciones para sus proyectos — Encontrará recursos para satisfacer las necesidades de cualquier
tipo de trabajo, como investigaciones sobre EE. UU. y otros países, búsquedas de información sobre personas
famosas y proyectos para ferias de ciencia con temas del interés del estudiante.
Buscar programas de verano— Renzulli Learning brinda información sobre programas de verano que mantienen a
su hijo ocupado, entretenido y aprendiendo durante las vacaciones de verano.
Participar en concursos y competencias — Renzulli Learning ofrece información sobre concursos y competencias
locales, nacionales y de alcance mundial a las cuales el estudiante podrá enviar su trabajo y competir para obtener
premios y becas.

¿Es Renzulli Learning adecuado para mi hijo?
Renzulli Learning evalúa miles de sitios de internet en busca de contenido educativo para escolares. Antes de su
integración en la base de datos de Renzulli Learning, todas las actividades y sitios web deben cumplir con un riguroso
proceso de evaluación de calidad basado en 35 años de investigaciones educativas.
¿Cómo accede a Renzulli Learning mi hijo?
Desde cualquier computadora con acceso a internet, su hijo puede usar los recursos de Renzulli Learning las 24 horas
del día, todos los días, durante todo el año en el sitio www.RenzulliLearning.com. Con esta carta le enviamos las
instrucciones de acceso.
Los padres también pueden usar Renzulli Learning. Visite el sitio web para crear una cuenta de usuario. Consulte los
documentos adjuntos para acceder a Renzulli Learning.
Inicie una sesión en www.RenzulliLearning.com hoy mismo para empezar a aprovechar las dinámicas herramientas de
Renzulli Learning.
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