
Queridas padres y familia,

Su hijo está utilizando una o más soluciones proporcionadas por n2y, que incluyen una opción de inicio de 

sesión de estudiante que pueden usar en casa. Esta opción respalda las necesidades educativas continuas 

de su hijo en todas las capacidades y ayudará a mantenerlos comprometidos mientras reciben apoyo de 

manera virtual o remota. Esto puede incluir la entrega digital de:

● Actividades únicas de lecciones del sistema de aprendizaje.
● Estrategias de manejo del comportamiento de positividad. 
● Noticias-2-Usted selecciona materiales de eventos actuales y actividades relacionadas.
● Materiales creados por el profesor SymbolStix PRIME
● Actividades de desarrollo de habilidades basadas en el juego L3 Skills.

El contenido disponible lo configuré yo y se adapta a las necesidades de aprendizaje de su hijo. Tenga en 

cuenta que las estrategias que utilizamos en el aula para controlar el comportamiento se entregarán 

automáticamente en función del tema en el que esté trabajando su hijo para ayudarlo a mantener su rutina 

y apoyo. Es posible que yo establezca un horario visual y que requiera la ayuda de los padres y cuidadores. 

Pulsa aquí para saber más.

El acceso digital a estas soluciones le permitirá a su hijo interactuar con el mismo formato predecible que 

lo haría en el aula. Guarde la segunda página de esta carta como referencia para ayudar a su estudiante a 

iniciar sesión.

Instrucciones de inicio de sesión del estudiante

*Tenga en cuenta que si bien n2y brinda la opción de acceso al hogar a través de la función de inicio de sesión del estudiante, los proveedores 

de servicios son responsables de habilitar esta función. Los proveedores de servicios (maestros, SLP, OT, etc.) pueden proporcionar 

información de inicio de sesión y / o distribuir materiales a los padres a través de sus propios métodos preferidos que se alinean con sus 

propias políticas. n2y no restablecerá las contraseñas de los estudiantes ni proporcionará acceso a información confidencial. 

https://n2y.zendesk.com/hc/en-us/articles/360047672414-Utilizing-Positivity-Strategies-During-Remote-Learning

