
Conexión de la escuela 
al hogar, de Istation

Aprendizaje en línea con acceso a Istation Reading 
y Istation Reading en Español, desde el hogar

Disponible para 

Mac, PC, iPad® 

y Chromebook

http://www.istation.com/istationhome


Istation Home ayuda a edificar una conexión sólida entre la escuela y el hogar

¿Qué es 
Istation?

¿Cómo 
ayuda 

Istation?

¿Cómo 
funciona 
Istation?

¿Por qué a 
los niños 

les encanta 
Istation?

- Istation es un programa 
completo de aprendizaje en 

línea que ha sido galardonado 
por ayudar a que estudiantes de 

edad prescolar hasta octavo 
grado logren aumentar su 

aprovechamiento académico.

Istation Home extiende el proceso 
de aprendizaje más allá del salón de 
clase, mediante el acceso desde hogar, 
fortaleciendo de este modo la conexión 
entre la escuela y el hogar.  

Completadas en la escuela, 
las evaluaciones adaptativas 
computadorizadas de Istation 
ubican a los estudiantes en su propio 
plan de estudio individualizado que 
continúa en el hogar.

La animación al estilo de videojuego 
en que consiste la interfaz del 
programa de aprendizaje de 
Istation anima a los estudiantes 
de manera tan efectiva que ellos 
ni siquiera reconocen que están 
aprendiendo destrezas nuevas.

¿Por qué Istation funciona?
•  Las evaluaciones suministradas en la escuela a 

            modo de juego miden el progreso del estudiante.  
•  La instrucción animada para el aprendizaje en la escuela 

y en el hogar es útil y llamativa.
       •  Las actividades suplementarias en el hogar y los recursos para 

padres por medio del Portal para padres de Istation refuerzan 
la instrucción más allá del salón de clase.

•  Los perfiles con información personalizada proveen informes en 
línea con resultados y estadísticas que ayudan a dirigir la instrucción.

•  Las investigaciones de campo han constatado que los 
estudiantes que usan Istation Home logran beneficios mayores 

en sus destrezas de lectura en general en comparación 
con aquellos estudiantes que solamente usan Istation 

en la escuela.

  



Acceso al 
Portal para 

padres

Para acceder la interfaz del estudiante 

haga lo siguiente:    

    •  Visite www.istation.com/support 
       para instalar el programa.

    •  Acceda al servicio usando sus
       credenciales provistas por la 
       escuela participante.

El acceso a Istation desde el 
hogar incluye el siguiente 
material computadorizado:
    •  material de instrucción
    •  libros interactivos
    •  escritura para grados desde 
         tercero hasta octavo
    •  asignaciones
    •  actividades de práctica

Página principal del Portal para padres de Istation
Acceso con las credenciales a través de Customer Login de Istation.com

Cómo comenzar a utilizar Istation Home

Descargue 
Istation.

Para recursos suplementarios en el hogar, 
actividades dirigidas por los padres, 
informes de progreso y más:

       •  Haga clic donde dice Customer Login en la 
           esquina superior derecha de  www.istation.com.

       •  Busque la escuela de su hijo y seleccione el nombre     
           del dominio indicado por su escuela participante.

       •  Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de su 
           hijo provista por el maestro.

El Portal para padres incluye acceso a los siguientes materiales:
   •  lecciones para imprimir en el hogar  
   •  información sobre el progreso del estudiante
   •  actividades suplementarias para uso en el hogar
   •  Configuración en inglés y español

http://www.istation.com/support
http://www.istation.com


Credenciales de 
acceso para 
Istation Home:
Login Credentials For

Nombre del estudiante

Escuela o dominio

Nombre de usuario

Contraseña

@IstationEd

Visite 
www.istation.com/istationhome 

y comience a usar 
Istation Home.

Para información y apoyo técnico 
visite www.istation.com, 

llame libre de cargos al  1-866-883-7323 ext. 2 
o escriba a support@istation.com.

http://www.istation.com/istationhome
https://www.facebook.com/pages/Istation/1386025848289180
https://twitter.com/Istationed
https://twitter.com/Istationed
http://www.istation.com/istationhome
http://www.istation.com
mailto:support%40istation.com?subject=

