
Cómo hacer que su hijo
empiece a usar

Education Galaxy

Education Galaxy es un recurso de aprendizaje complementario para escuelas y
distritos que abarca desde kínder hasta octavo grado y ayuda a los estudiantes
a dominar los estándares estatales. Los estudiantes trabajan en sus metas de
aprendizaje específicas a la vez que obtienen divertidas recompensas que
hacen que se involucren y los motivan.

Puede ayudar a su hijo a llevar a cabo un seguimiento del número de
estrellas de la galaxia que ha ganado en cada estándar en su
programa de estudios.

Study Plan:

Revisión de las preguntas no acertadas en el programa de
estudios con las explicaciones alienígenas

Seguimiento del
dominio de los
estándares con 3
estrellas de la galaxia
El objetivo del estudiante es
ganar 3 estrellas de la
galaxia y dominar cada
estándar de su programa
de estudios en todas las
asignaturas. 

 Cómo apoyar el aprendizaje con
Education Galaxy

¿Qué es Education Galaxy?

¿Cómo usa el estudiante Education Galaxy?

Formas de apoyar el aprendizaje del estudiante
Kínder y 1er grado

Escanear para obtener más información

Los estudiantes trabajan para
ganar estrellas de la galaxia en
cada uno de los estándares en
su programa de estudios. 
Los estudiantes acceden a sus
programas de estudio al hacer
clic en la pestaña de una
asignatura. 
Posteriormente, los estudiantes
hacen clic en un tema y
empiezan a trabajar en 10
preguntas.

1.

2.

3.

Los estudiantes pueden
revisar las preguntas que
no acertaron después de
cada pregunta que
respondan
incorrectamente. Pueden
ver el video de las
explicaciones alienígenas,
que son específicas para
la pregunta en la que
están trabajando en su
programa de estudios de
matemáticas y lectura.



Escanear
aquí para

conectarse

Aplicación Parent Connect 
Para conectarse a la cuenta de su hijo, los padres deberán descargar la
aplicación EG Connect App en su teléfono o tableta y registrarse como
padre. Nuestra aplicación está disponible en la tienda de Google Play o
en la App Store de Apple.

** No es necesario tener la versión de paga de la aplicación para conectarse a
la cuenta de su hijo, la versión gratuita viene con funciones básicas. 

Haga clic en el ícono de “Parent” y siga los pasos que se indican dentro
de la aplicación para configurarla
Se le pedirá que escanee el código QR de su hijo
Su hijo deberá iniciar sesión en su cuenta de Education Galaxy en otro
dispositivo para que sea posible escanear el código QR
Cuando el estudiante inicie sesión en su cuenta en
www.educationgalaxy.com deberá hacer clic en el botón de “Parent
Connect” en la esquina superior derecha de la pantalla principal y
aparecerá el código QR
Posteriormente, con el dispositivo escaneará el código QR desde su
aplicación EG Connect en su teléfono o tableta
Esto vinculará su cuenta de padres a la cuenta de su hijo, se le
otorgarán 10 estrellas de regalo y se desbloquearán 2 juegos nuevos

Después de descargar la aplicación:

·Esto vinculará su cuenta de padres a la
cuenta de su hijo, se le otorgarán 10
estrellas de regalo y se desbloquearán 2
juegos nuevos

¿Qué es Education Galaxy?

Education Galaxy es un recurso de aprendizaje complementario
para escuelas y distritos que abarca desde kínder hasta octavo
grado y ayuda a los estudiantes a dominar los estándares
estatales. Los estudiantes trabajan en sus metas de aprendizaje
específicas a la vez que obtienen divertidas recompensas que
hacen que se involucren y los motivan.

Inicio de sesión de
los estudiantes
Si Education Galaxy está incluido a través
de Classlink o Clever, los estudiantes no
necesitarán una contraseña diferente
para Education Galaxy. Iniciarán sesión a
través del portal de su escuela y harán
clic en el logotipo de Education Galaxy en
la pantalla principal para iniciar sesión en
su cuenta.

educationgalaxy.com

Cómo conectarse desde casa
Siga estos pasos para configurar el sencillo
inicio de sesión para los estudiantes en los
dispositivos de su hogar.
Configuración del acceso fácil para
estudiantes en iPad o iPhone
1. 1.Primero deberá abrir Safari en su iPhone o iPad.

2.Navegue a la página de inicio de sesión de
Education Galaxy.
(app.educationgalaxy.com/login.aspx)

3. Toque el ícono de “Share” (el cuadrado con una flecha apuntando hacia
afuera) en la parte inferior de la pantalla.

4. Desplácese hacia abajo hasta la lista de acciones y toque “Add to Home
Screen”. (Si no ve la acción, desplácese hasta la parte inferior y toque “Edit
Actions”, posteriormente, toque “Add” junto a “Home Screen action”. Después de
eso, podrá seleccionarlo de la Share Sheet).

5. Escriba un nombre para el enlace de su sitio.
Este será el título que aparece debajo del ícono en
su pantalla de inicio.

6. Toque “Add” en la esquina superior derecha de
la pantalla.

https://help.educationgalaxy.com/article/7wwtckpvxw-education-galaxy-connect-app
https://app.educationgalaxy.com/login.aspx

