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Estimados Padres y Guardianes, 

 

Los maestros de MCPS pueden utilizar una variedad de herramientas complementarias en línea para reforzar el programa 

de enseñanza del distrito escolar. En la lista que sigue ustedes encontrarán herramientas complementarias que los maestros 

podrían utilizar. Estas herramientas han sido evaluadas como seguras para uso de los estudiantes y concuerdan con las leyes 

federales sobre privacidad de datos estudiantiles. 

ABC Mouse Flipgrid Playposit Splash Math 

ABCya Freckle Math Poll Everywhere Splice 

BookCreator Goosechase Powtoon Storyboard That 

Canva HP Reveal Prodigy Thinglink 

ClassDojo Insta360 ONE X Quizalize Toontastic 

Code.org Kahoot Quizizz Typing Club 

CoSpaces EDU Khan Academy Quizlet Unity 

Desmos Menti/Mentimeter Scratch UnStuck 

Doodle Buddy Opinion Scratch Jr. Wixie 

Edpuzzle Padlet Screencastify XtraMath 

Educreations Pear Deck Seesaw  

Epic! Playground Physics Socrative  

 

MCPS solicita su consentimiento para permitir que su estudiante use las herramientas complementarias arriba listadas, ya 

que estas herramientas pueden recoger información personal identificable del/de la estudiante, tal como nombre y apellido, 

maestro/a de clase o nivel de grado. Esta información típicamente es recolectada por herramientas digitales en línea para 

permitir el uso de la herramienta y para monitorear el progreso de los estudiantes. 

Las descripciones de las herramientas complementarias antes mencionadas están provistas en las siguientes páginas. 

Hipervínculos a los términos de servicio y política de privacidad de cada herramienta complementaria, así como 

información adicional sobre las prácticas de privacidad de datos de MCPS se encuentran disponibles en la página web de 

MCPS sobre Privacidad de Datos y Seguridad1.  

Si ustedes eligen no otorgar su consentimiento para que su estudiante use las herramientas antes mencionadas, a su 

estudiante se le proveerán actividades instructivas alternativas. 

Sí, yo otorgo mi consentimiento para que mi estudiante 

use las herramientas digitales en línea listadas más 

arriba. 

  No, yo no otorgo mi consentimiento para 

que mi estudiante use las herramientas 

digitales en línea listadas más arriba. 

 

 

Nombre del/de la Estudiante:  

Número de Estudiante: 
 

Nombre del Padre/Madre/Guardián: 
 

Firma del Padre/Madre/Guardián: 
 

Fecha: 
 

 

  

                                                      
1 Página web sobre Privacidad de Datos y Seguridad: http://www.montgomeryschoolsmd.org/data-privacy-security/ 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/data-privacy-security/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/data-privacy-security/
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Herramienta Descripción 
 

 

ABC Mouse 

 

Ayuda a los niños a aprender a leer a través de fonética, y enseña lecciones 

en matemáticas, estudios sociales, arte, música y más 

 

 

ABCya 

 

 
Juegos educativos para todas las áreas de contenido académico 

 

 

BookCreator 

 

 
Creador de libros electrónicos para iPads 

 

 

Canva 

 

 
Para crear logos, volantes, íconos, presentaciones y más 

 

 
ClassDojo 

 

Los maestros pueden conectarse con los estudiantes y con sus 

padres/guardianes para desarrollar comunidades en el salón de clase 

 

 

CoSpaces EDU 

 

 
Herramienta digital en línea que permite al/a la estudiante crear y acceder 

a contenido de Realidad Virtual (RV) 

 

 

Code.org 

 

 
Alienta a los estudiantes a aprender ciencia de la computación a través de 

lecciones de codificación 

 

 

Desmos 

 

Los estudiantes pueden hacer gráficos de funciones, trazar datos, evaluar 

ecuaciones y explorar transformaciones matemáticas 

https://www.abcmouse.com/
https://www.abcya.com/
https://bookcreator.com/
https://www.canva.com/
https://www.classdojo.com/
https://cospaces.io/edu/
http://code.org/
https://www.desmos.com/
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Doodle Buddy 

 

Los estudiantes pueden usar una pizarra blanca, texto y herramientas de 

dibujo para crear significado de palabras y construir oraciones 

 

 

Edpuzzle 

 

 
Los maestros pueden usar videos y preguntas para monitorear la comprensión 

de los estudiantes 

 

 

Educreations 

 
Los estudiantes pueden crear pequeñas películas para reflexionar sobre lo 

aprendido y usarlas para mejorar las destrezas de comunicación 

 

 

Epic! 

 

 
Acceso a decenas de miles de libros, videos de enseñanza y pruebas 

 

 

Flipgrid 

 
Los maestros pueden hacer preguntas para las cuales los estudiantes 

publican respuestas en video y facilita discusiones sobre los videos 

 

 

Freckle Math 

 

 
Herramienta adaptativa que ayuda a los estudiantes a practicar sus aptitudes 

en matemáticas en diferentes temas 

 

 
Goosechase 

 

 
Creador de búsqueda de objetos 

 

 

HP Reveal 

 
Aplicación de Realidad Aumentada que los estudiantes y los maestros 

pueden usar para desarrollar y acceder a contenido de Realidad 

Aumentada 

 

 

Insta360 ONE X 

 
Una sala de edición de videos 360 creados por estudiantes, compatible 

con dispositivos iOS y Android 

https://apps.apple.com/us/app/doodle-buddy-for-ipad-paint/id364201083
https://edpuzzle.com/
https://apps.apple.com/us/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061
https://www.getepic.com/
https://flipgrid.com/
https://www.freckle.com/math/
https://www.goosechase.com/
https://apps.apple.com/us/app/hp-reveal/id432526396
https://apps.apple.com/app/id1406218375
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Kahoot! 

 
Plataforma de aprendizaje basada en el juego donde los maestros y los 

estudiantes pueden crear y participar en pruebas en vivo 

 

 

Academia Khan 

 
Experiencia de aprendizaje personalizada que complementa la 

instrucción con videos y ejercicios de práctica 

 

 

Menti/Mentimeter 

 
Herramienta digital en línea que se usa para crear evaluaciones 

formativas en vivo y verifica entendimiento 

 

 

Opinión 

 

 
Herramienta digital en línea que se usa como introducción a transmisión 

web (podcast) y grabaciones de audio 

 

 

Padlet 

 
Aplicación para crear un tablero de datos en línea para exhibir 

información sobre cualquier tema 

 

 

Pear Deck 

 
Complemento (add-on) Google Slides que agrega evaluaciones 

formativas y preguntas interactivas para los estudiantes 

 

 

Playground Physics 

 
Herramienta digital en línea que permite a los estudiantes crear videos de 

experimentos y medir los resultados 

 

 

Playposit 

 
Un video interactivo con base web y herramienta de evaluación que 

permite a los maestros agregar elementos interactivos al contenido de 

transmisión (streaming) 

 

 

Poll Everywhere 

 
Herramienta digital en línea que se utiliza para crear evaluaciones 

formativas interactivas en tiempo real con grupos de estudiantes con 

dispositivos 

https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.mentimeter.com/
https://apps.apple.com/us/app/opinion-podcasts-record-edit/id926260308
https://padlet.com/
https://www.peardeck.com/googleslides
https://itunes.apple.com/us/app/playground-physics/id947124790?mt=8
https://www.playposit.com/login?redirect=true&amp;url=%2Fdash%3F
https://apps.apple.com/us/app/poll-everywhere/id893375312
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Powtoon 

 
Herramienta de presentación interactiva que se usa para que los 

estudiantes participen activamente en aprendizaje individual y social 

 

 

Prodigy 

 

 
Herramienta de matemáticas basada en el juego 

 

 

Quizalize 

 
Herramienta digital en línea para crear evaluaciones formativas 

diferenciadas en vivo con juegos en equipo en tiempo real 

 

 

Quizizz 

 

 
Los maestros pueden realizar evaluaciones formativas al ritmo 

de los estudiantes 

 

 

Quizlet 

 
Sitio web con herramientas de aprendizaje para los estudiantes, que 

incluye modalidades de tarjetas didácticas, estudio y juegos 

 

 

Scratch 

 
Lenguaje de programación visual basada en bloques que permite a los 

niños crear historias y juegos interactivos 

 

 

Scratch Jr. 

 

 
Plataforma que permite a los estudiantes programar sus propias historias 

y juegos interactivos 

 

 

Screencastify 

 
Grabador de pantalla para Chrome que permite a los usuarios hacer 

grabaciones de anotaciones en pantalla/cámara web 

 

 

Seesaw 

 
Plataforma de herramientas que permite a los estudiantes tomar fotos, 

dibujar, grabar videos y más para registrar un muestrario de trabajos 

de aprendizaje 

https://www.powtoon.com/
https://www.prodigygame.com/
https://www.quizalize.com/
https://quizizz.com/
https://quizlet.com/
https://scratch.mit.edu/
https://www.scratchjr.org/
https://www.screencastify.com/
https://web.seesaw.me/
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Socrative 

 
Herramienta de evaluación formativa donde los maestros pueden crear y 

desarrollar evaluaciones formativas en tiempo real y comprobar 

entendimiento de manera simple 

 

 

Splash Math 

 

 
Programa adaptado y personalizado de práctica de matemáticas 

 

 

Splice 

 

 
Con esta herramienta de edición, los estudiantes pueden crear 

proyectos de video 

 

 

Storyboard That 

 

 
Los estudiantes y los maestros pueden crear tableros de historias usando 

una interfaz con función de arrastrar y soltar 

 

 

Thinglink 

 
Permite convertir fotos en hipervínculos web llenos de contenido 

para fines educativos 

 

 

Toontastic 

 
Los estudiantes pueden crear narraciones desarrollando historias 

(personajes, escenario, etc.) y grabando sus propias voces 

 

 

Typing Club 

 
Ayuda a los estudiantes a aprender a usar el teclado al tacto 

a través del uso de videojuegos y videos interactivos 

 

 

UnStuck 

 
Herramienta digital en línea para ayudar a un/a estudiante a que 

reflexione sobre un conflicto y desarrolle sus habilidades de 

aprendizaje social y emocional 

 

 

Unity 

 
Plataforma de desarrollo en tiempo real para crear visualizaciones 

tridimensionales, bidimensionales, de realidad virtual y de realidad 

aumentada para juegos, animación, arquitectura, ingeniería y películas 

https://socrative.com/
https://www.splashmath.com/
https://splice.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.thinglink.com/
https://apps.apple.com/us/app/toontastic-3d/id1145104532
https://www.typingclub.com/
http://qa.unstuck.com/
https://unity.com/
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Wixie 

 
Los maestros pueden administrar tareas, controlar el progreso de los 

estudiantes hacia las metas del currículum y evaluar el trabajo de los 

estudiantes usando rúbricas adaptables 

 

 

XtraMath 

 

 
Enseña suma, resta y las tablas de multiplicación y división 

 

https://www.wixie.com/
https://xtramath.org/%23/home/index

