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2 Online Enrichment 

Launchpad Apps 

https://launchpad.classlink.com/ocps 

Nombre de usuario:  Identificación del Estudiante # 

Contraseña: YYYYMMDD 

Revisa: 

 Hour of Code

 Chess Kid

 Brian Pop/Brain Pop Jr.

 Cool Math

 Typing club

 Reflex Math

 iReady

 Sum Dog

 AR

Ideas no electrónicas 

Desenchufe a su familia con estas ideas: 

 Leer: solicite que los libros de la
biblioteca pública se entreguen en su
casa.

 Búsqueda del Tesoro

 Juegos de mesa

 Concursos de baile

 Jardinería

 Tiza de acera

 Desafíos de Lego

 Yoga para niños

 Caminar, andar en bicicleta

 Escribir cartas a amigos, familiares,
maestros y socorristas.
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El aprendizaje a distancia 
comienza 3/30 

Por favor, manténgase en contacto con el 

maestro de aula de su estudiante. Algunos 

maestros pueden estar proporcionando 

horarios "recomendados". Si los estudiantes 

no pueden completar la tarea / materia 

durante el tiempo recomendado, no dude en 

adaptar el aprendizaje a su horario. 

Lectura en línea 

Lector Acelerado: Los estudiantes deben 
poder acceder a Renaissance (AR) desde las 
Herramientas de investigación de la biblioteca 
en Launchpad. Las restricciones se han 
cambiado para permitir la realización de 
pruebas en el hogar de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
diariamente. Si un estudiante tiene 
problemas, por favor envíeme un correo 
electrónico. (Camilla.finn@ocps.net) 

Ebooks: Los estudiantes pueden acceder a 
los libros electrónicos usando su biblioteca 
virtual Inicie sesión en la plataforma de 
lanzamiento (launch.ocps.net) 
❖ Abierto Library Research Tools
❖ Abierto Tarjeta de biblioteca virtual e

inicie sesión con el número de
estudiante y la contraseña

❖ Haga clic en Disfrute de una selección
de libros electrónicos

❖ En el menú desplegable, seleccione
OverDrive Kids Collection

❖ Busque el título que le interesa y luego
haga clic en BORROW

❖ Seleccione Leer ahora en el navegador
o descárguelo en su computadora

Para acceder a Tumblebooks, simplemente 
selecciónelo en lugar de OverDrive Kids 
Collection en el menú desplegable. 

Si está usando una tableta o teléfono, debe 
descargar la aplicación Launchpad (school 
district: OCPS) 

Para verificar si un título es un libro de AR 
vaya a 

http://www.arbookfind.com/default.aspx. 

Recursos del distrito 

Visitar  OCPS.NET 

La educación a distancia página web 

Recursos para padres e información sobre el 
aprendizaje independiente. 

 Recursos sin conexión para
estudiantes de ESE y ELL.

 Enlace a Recurso ESE página.
 Acceso a Internet página de

información para proveedores de
servicios de internet de bajo costo o
sin costo.

Comidas gratis para llevar 

Por favor visite el sitio web del 
distrito para la información más 
actualizada. Los estudiantes deben estar 
presentes para recibir una comida. 

Lugar más cercano: 

Dr. Phillips High School - 6500 Turkey Lake 

Road, Orlando, FL 32819 

Programas de enriquecimiento 
en línea: materia de bellas 
artes 

Uno de nuestros programas después de la 

escuela ofrece clases en línea. Visite su sitio 

web para obtener más información o para 

registrarse 

 Fine Arts Matter
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