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Comuníquese con el coordinador 
designado de la plataforma del 
distrito de su escuela para recibir 
entrenamiento

Los manuales de instrucciones y 
los videos se encuentran en la 
plataforma de lanzamiento de 
SchoolCity cuando inicia sesión 
en su cuenta
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Funciones en línea

Arrastre y suelte un PDF de su 
evaluación y pruebe a sus alumnos 
en línea..

Se pueden agregar calculadoras 
científicas, tablas periódicas y 
reglas a las evaluaciones en línea.

Configure períodos de prueba con 
contraseñas y supervise la 
finalización de los estudiantes 
mediante la pantalla de 
administración en línea.

Cree sus propios elementos con 
tecnología mejorada, como puntos 
de gráficos, texto activo, arrastrar y 
soltar e indicaciones de ensayo.

SchoolCity
Suite

Las pruebas se pueden administrar 
en línea

Soportes para pruebas en línea, 
preguntas de tecnología mejorada y 
tipos de pregunta de varias partes 
(A / B).

Herramienta de análisis para 
acceder a informes de evaluación

Asignaciones personalizadas para 
repasar: brinda repasos 
instantáneos y actividades 
enriquecedoras para los estudiantes 
pocos minutos después de 
administrar una Evaluación flexible.

Nuevo para el año escolar 2020-21 

Acceso 

Los estudiantes, 
maestros, 
entrenadores 
académicos y 
administradores 
acceden a SchoolCity 
a través de Classlink.

Informes de estudiantes

Vea los resultados de las pruebas de 
los estudiantes con uno de los 9 
informes prefabricados de SchoolCity. 
Observe los datos de evaluación del 
año anterior del estudiante, supervise 
el dominio de los estándares en las 
evaluaciones del salón de clases y 
analice las oportunidades de volver a 
enseñar con el informe de análisis de 
elementos.

Compartir 
evaluaciones

Pídale al coordinador designado de 
la plataforma del distrito de su 
escuela que lo incluya en un grupo 
PLC.

Los miembros de PLC pueden 
crear y compartir evaluaciones 
para pruebas en línea o con hojas 
de respuestas de GradeCam.




