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¡Hola!

Nos complace anunciarle que su estudiante está utilizando contenido digital de Learning.com como 
parte de la enseñanza de sus principales asignaturas. Todo el contenido de Learning.com se 
proporciona en línea mediante un inicio de sesión seguro para que su estudiante pueda acceder a 
las tareas desde su hogar. Con frecuencia, los chicos están ansiosos por demostrar sus nuevos 
conocimientos informáticos, así que asegúrese de hablar con su hijo sobre los nuevos 
conocimientos informáticos que aprende y sobre cómo los aplica en el aula.

Cómo iniciar sesión desde el hogar:

1. Diríjase a login.learning.com.

2. Ingrese la información de inicio de sesión de Learning.com de su
estudiante en los campos de inicio de sesión.

3. Cuando se haya registrado, verá los elementos del currículo que han
sido asignados por el profesor de su estudiante en la lista de tareas
de clase. Para ingresar a un currículo, haga clic en el nombre de la
tarea.

‧ Nombre del maestro
‧ Nombre del estudiante
‧ Nombre de usuario
‧ Contraseña
‧ Distrito

Requisitos de Sistema
Para asegurarse de que usted es capaz de acceder plenamente a la plataforma y programas Learning.com, asegúrese de que su 
equipo cumple los siguientes requisitos técnicos mínimos:

Requisitos técnicos básicos Algunos elementos del currículo de Learning.com 
también requieren versiones actuales de:

‧ Adobe Flash Player
‧ Adobe Reader

‧ Resolución de pantalla de 1024 x 768 o superior
‧ iPad que ejecuta la última versión de iOS o la versión
principal anterior
‧ Tabletas Android que ejecutan la última versión de
Android o la versión principal anterior
‧ Cuando se requiera un teclado adaptable y prácticas
guiadas en tabletas, se requiere un teclado externo.

• Conexión de banda ancha a Internet
• Computadora de escritorio o portátil que ejecute uno
de los siguientes sistemas operativos:

‧ Windows
‧ Mac OS X
‧ Google Chrome OS

• Altavoces o auriculares
• Uno de los siguientes navegadores:

‧ Chrome - compatible con 3 versiones anteriores
‧ Firefox - compatible con 3 versiones anteriores
‧ Internet Explorer 11 - última versión
‧ Microsoft Edge - última versión
‧ Safari - última versión

Las lecciones EasyTech Keyboarding son 
compatibles con los Chromebook

Compatibilidad para tabletas




