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Verano de 2018 
 

Estimados padres de familia: 
 

Como padres de familia, siempre queremos ayudar a nuestros hijos durante los meses de verano 

para que empiecen con una ventaja inicial el próximo año escolar. 
 

Con el propósito de apoyar el aprendizaje de los alumnos este verano, el GGUSD ha reunido en 

un solo sitio, una variedad de recursos en el Internet para alumnos de educación prescolar al 12.º 

grado. La variedad de estos recursos en el Internet les ayudará a sus hijos a mantenerse enfocados 

en su aprendizaje y estar listos para el próximo año escolar.  
 

MATEMÁTICAS 
Les recomendamos a todos los alumnos que sigan practicando las matemáticas y así fortalezcan lo 

que ya saben y puedan ver con anticipación lo que aprenderán en el siguiente grado. Los enlaces 

mencionados abajo proporcionan el acceso a los libros de texto que su hijo estará usando el 

próximo año escolar. Los alumnos también pueden usar sus propias credenciales de registro de 

este año escolar para tener acceso al libro de texto: 
 

Matemáticas del kínder al 6.° grado 

Vaya a:  www.pearsonrealize.com  

Haga clic en SIGN IN (en la parte superior del lado derecho de la página) 

Ingrese con las credenciales de registro mencionadas abajo y haga clic en “Programs” para 

tener acceso al libro de texto. 
Kínder 

Nombre de usuario: ggkstudent 

Contraseña: welcome1 

1.º grado 

Nombre de usuario: gg1student 

Contraseña: welcome1 

2.º grado 

Nombre de usuario: gg2student 

Contraseña: welcome1 

3.º grado 

Nombre de usuario: gg3student 

Contraseña: welcome1 

4.º grado 

Nombre de usuario: gg4student 

Contraseña: welcome1 

5.º grado 

Nombre de usuario: gg5student 

Contraseña: welcome1 

6.º grado 

Nombre de usuario: gg6student 

Contraseña: welcome1 

  

Matemáticas del 7.° y 8.° grado 

Matemáticas 7, Matemáticas 8 

Vaya a: my.hrw.com 

Ingrese con las credenciales mencionadas abajo (sensibles a las mayúsculas y minúsculas) 

Nombre del usuario: math 

Contraseña: gardengrove 

Matemáticas del 9.° al 12.° grado 

Álgebra I, Geometría y Álgebra II 

Vaya a: www.connected.mcgraw-hill.com 

Ingrese con las credenciales mencionadas abajo (sensibles a las mayúsculas y minúsculas) 

Nombre de usuario: ggdemo2018  

Contraseña: gardengrove0 
 

Para los cursos de matemáticas más avanzados que Álgebra II, le sugerimos que visite la Academia 

Khan en: www.khanacademy.org/ 

http://pearsonrealize.com/
http://my.hrw.com/
http://www.connected.mcgraw-hill.com/
http://www.khanacademy.org/
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ARTES DE LENGUAJE EN INGLÉS 
Les recomendamos a todos los alumnos que sigan practicando la comprensión de lectura y así 

fortalezcan lo que ya saben y puedan ver con anticipación lo que vendrá en el próximo grado. Los 

enlaces mencionados abajo proporcionan el acceso a los libros de texto que su hijo estará usando 

el próximo año escolar: 
 

Artes de Lenguaje en Inglés del kínder al 6.° grado 

Vaya a: www.connected.mcgraw-hill.com 

Ingrese con las credenciales de registro mencionadas abajo. 
 

Kínder                                            1.º grado                                         2.º grado 
Nombre de usuario: ggusdstudent0  Nombre de usuario: ggusdstudent1   Nombre de usuario: ggusdstudent2 

Contraseña:            gardengrove0    Contraseña:             gardengrove1    Contraseña:             gardengrove2 
 

3.º grado                                        4.º grado                                         5.º grado 
Nombre de usuario: ggusdstudent3  Nombre de usuario: ggusdstudent4   Nombre de usuario: ggusdstudent5 

Contraseña:             gardengrove3   Contraseña:             gardengrove4    Contraseña:             gardengrove5 
 

6.º grado                                           
Nombre de usuario: ggusdstudent6         

Contraseña:             gardengrove6 

Artes de Lenguaje en Inglés del 7.° al 12.° grado 

Vaya a: my.hrw.com/ 
Nombre de usuario: 7-12student 

Contraseña: password 

Seleccione el nivel de grado de los materiales y libros de textos de Artes de Lenguaje en Inglés 

(ELA) del menú que se encuentra al lado derecho de la página web. Por favor tome nota que 

esto es solamente para los grados del 7.º al 12.º.   

 

 

 

 

 

http://www.connected.mcgraw-hill.com/
http://my.hrw.com/
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LECTURA 
Sugerimos que los alumnos continúen leyendo, por lo menos de 30 a 40 minutos, diariamente 

durante el verano. Abajo encontrará una lista de recomendaciones de lectura para los alumnos 

según el nivel de grado. Recomendamos que visiten las bibliotecas públicas durante el verano y a 

continuación les proporcionamos la ubicación de éstas en el Condado de Orange. 

 

ESCRITURA 
Durante los meses de verano, le sugerimos que continúe minimizando el tiempo de ver televisión 

(a menos que sean programas educativos) y que le pida a su hijo que escriba en un diario todos los 

días para continuar desarrollando sus destrezas de escritura para el próximo año escolar.  Pídale a 

su hijo que escriba cartas a sus familiares que viven en diferentes estados o países, expresando sus 

sentimientos, escribiendo historias o poemas e incluso resúmenes de los libros que están leyendo. 

La escritura es un músculo que queremos asegurarnos de mantener fuerte durante el verano y así 

estar listo para la escuela en el otoño. 
 

RECURSOS ADICIONALES 
Además de los recursos mencionados arriba tenemos una lista de los sitios en el Internet que hacen 

que el aprendizaje durante el verano sea divertido.   
 

IXL para los grados pre-K al 12.º 

El sitio web IXL ofrece la oportunidad de practicar los problemas de Matemáticas y las Artes de 

Lenguaje en Inglés como si se tratara de juegos para alumnos en educación preescolar hasta el 12.° 

grado. 

www.ixl.com/   
 

Khan Academy (Academia Khan) para los grados K al 12.° 

La Academia Khan ofrece ejercicios de práctica, videos de instrucción y un tablero de mandos de 

aprendizaje personalizado que les da la oportunidad a los alumnos de estudiar a su propio ritmo 

dentro y fuera del salón de clases. 

www.khanacademy.org/ 
 

 

Be a Learning Hero (Sea un héroe del aprendizaje) para los padres de familia 

Si desea comprender lo que es diferente sobre las nuevas normas académicas y las evaluaciones, 

este sitio lo guiará en la dirección correcta. 

bealearninghero.org/ 
 
 

Le deseamos que tenga un feliz verano, 
 

Departamento de Enlace Comunitario y de Padres 

Grados K-2: www.tinyurl.com/2018GrK-2 Grados 3-5:   www.tinyurl.com/2018Gr3-5 

Grados 6-8:  www.tinyurl.com/2018Gr6-8 Grados 9-12: www.tinyurl.com/2018Gr9-12 

 

Ubicación de las bibliotecas públicas del Condado de Orange: 

www.tinyurl.com/OCLibraryLocations    
 

http://www.ixl.com/
http://www.khanacademy.org/
http://bealearninghero.org/
http://www.tinyurl.com/2018GrK-2
http://www.tinyurl.com/2018Gr3-5
http://www.tinyurl.com/2018Gr6-8
http://www.tinyurl.com/2018Gr9-12
http://www.tinyurl.com/OCLibraryLocations

