Ayuda con la tarea y tutoría en línea
Homework Louisiana
Homework Louisiana ofrece tutoría en línea GRATUITA y recursos académicos de Tutor.com para
residentes de Louisiana desde estudiantes de jardín de infantes hasta estudiantes adultos. Los estudiantes
de kindergarten a través de Adult Learners pueden obtener asistencia en matemáticas, ciencias, estudios
sociales o inglés de un tutor en vivo. La tarea de Louisiana es un excelente recurso para ayudar a nuestros
estudiantes a lograr el éxito académico. Se puede acceder a los servicios desde una biblioteca pública de
Louisiana, desde la computadora de su hogar o desde su dispositivo móvil. La tutoría académica está
disponible, de domingo a jueves, de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.
www.homeworkla.org
Tutor.com To Go ™
Incluye hojas de trabajo, lecciones, videos, recursos de estudio, recursos de preparación para exámenes,
recursos de carrera.
Obtenga la aplicación - Tutor.com To Go ™ es el compañero móvil gratuito para Tutor.com.
La conexión deconexión de
la biblioteca de Louisiana Lala biblioteca de Louisiana brinda a los estudiantes acceso en línea a tarjetas
flash, hojas de trabajo, videos, exámenes de práctica y mucho más o recursos adicionales. Visite la
Conexión de la biblioteca de Louisiana para obtener acceso a estos recursos para ayudar a los estudiantes
a alcanzar el éxito académico.
http://lalibcon.state.lib.la.us/schools.php

Otros recursos para el éxito académico
IXL
Los estudiantes deen James Singleton Charter School tienen acceso en línea y asistencia de matemáticas a
través de IXL. IXL proporciona dominio de más de 2,000 habilidades en los grados de kindergarten a
doceavo. Usando su ID de usuario y contraseña, los estudiantes pueden acceder a IXL desde cualquier
dispositivo móvil, tableta o computadora.
https://www.ixl.com/signin/jscs
Starfall
Los lectores nuevos y con dificultades pueden acceder a Starfall.com para obtener ayuda con las
habilidades de lectura. Este sitio web puede ayudar a los estudiantes a desarrollar o reforzar sus
habilidades fonológicas.
http://more.starfall.com/?t=250259118&y=1
Academia Khan

Los estudiantes de latienen acceso a muchas GRATUITAS en leccioneslínea a través de la Academia
Khan. Matemáticas, ciencias, ciencias sociales y preparación para exámenes están disponibles en Khan
Academy.
https://www.khanacademy.org/
Biblioteca Pública de Nueva Orleans La Biblioteca Pública de
Nueva Orleans brinda capacitación en computación para aquellos que recién comienzan a
aprender sobre tecnología o que les gustaría mejorar su conocimiento de la tecnología y utilizar
el aprendizaje para acceder a los muchos recursos digitales que ofrece la biblioteca. Se
requieren reservaciones y se pueden hacer llamando al 504-596-3113.
http://nolalibrary.org/event/1442/one-on-one-computer-tutoring

Family Support Toolbox Library
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/family-support-toolbox-library

Sitio web de Zearn
https://www.zearn.org/student_home

iXL
https://www.ixl.com/signin

