
 

 
 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y RECURSOS PARA LOS ESTUDIANTES  
Y SUS FAMILIAS 

 
Esta página ofrece herramientas, enlaces y recursos para lograr acceso a las oportunidades de 
aprendizaje continuo y recursos digitales opcionales, por asignatura, para los estudiantes de las 
Escuelas Metro. 
 
Tenga en cuenta que estos recursos son opcionales y no afectan las calificaciones de los alumnos, el 
cumplimiento de los requisitos para graduación, ni el avance de nivel de grado. 
 
Dichos recursos serán actualizados con regularidad, por lo que le recomendamos que visite esta página 
web con frecuencia y se asegure también de revisar nuestras publicaciones de blog que destacan los 
recursos gratuitos en línea que son tanto entretenidos como creativos e inteligentes. 
 

CREDENCIALES REQUERIDAS PARA INICIAR UNA SESIÓN EN MNPS 

 Muchos de los recursos de esta página web requieren credenciales de inicio de 
sesión de los estudiantes de MNPS.  

 Si los estudiantes necesitan ayuda para iniciar una sesión en alguna de sus 
cuentas escolares o restablecer su contraseña, llame al servicio de asistencia de 
MNPS al 615-269-5956. 

SI NO TIENE INTERNET EN CASA  

 Si no tiene acceso a internet en su hogar, varios proveedores de internet están 
ofreciendo wifi público gratuito o acceso con descuento, para aquellos hogares 
que cumplen con los requisitos. 

 Comcast Xfinity: El programa Comcast Internet Essentials ofrece dos meses de 
internet gratis en el hogar para los estudiantes de MNPS y sus familias. 

 Encuentre los puntos de acceso wifi públicos de Comcast Xfinity. Para iniciar: 
seleccione el nombre de la red “xfinitywifi” de la lista de puntos de acceso wifi 
disponibles y luego inicie un navegador de internet. 

 Charter Communications/Spectrum: wifi público gratuito durante 60 días y banda 
ancha para los hogares con estudiantes hasta la edad universitaria que aún no 
tienen una suscripción. 

 Encuentre los puntos de acceso wifi públicos de Charter/Spectrum.  

 Para inscribirse en wifi gratis por 60 días, llame al 1-844-488-8395. Los costos 
de instalación serán condonados.  

 Si su familia recibe beneficios tales como almuerzo gratis o a precio reducido, es 
posible que usted cumpla con los requisitos para una cuenta a precio reducido.  

 AT&T: Ofrece wifi público gratuito por 60 días 

https://www.mnps.org/blog/2020/3/18/free-at-home-learning-resources
file:///C:/Users/awogan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1OPHPE5Y/ www.internetessentials.com 
https://wifi.xfinity.com/
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more
https://www.spectrum.com/wifi-hotspots.html
https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist.html
https://www.att.com/support/article/wireless/KM1103818/


 

 

 
 
CLEVER 

 El portal Clever ofrece acceso, con un solo clic, a muchas aplicaciones que los 
estudiantes utilizan con su propio nombre de usuario y contraseña de MNPS. 

 Visite: https://clever.com/in/mnps   

 Inicie la sesión con su nombre de usuario y contraseña de MNPS. 
 
 
SCHOOLOGY 

 El sistema de gestión de aprendizaje Schoology es utilizado por los estudiantes 
del 5º al 12º grado.  

 Visite mnps.schoology.com   

 Inicie la sesión con su nombre de usuario y contraseña de MNPS. 

 
BIBLIOTECAS ILIMITADAS 

 
Este es un programa de colaboración entre la Biblioteca Pública de Nashville y las 
Escuelas Metro, que ofrece a los estudiantes acceso a una variedad de herramientas 
digitales. A pesar de que todas las sucursales de la biblioteca se encuentran 
actualmente cerradas, los alumnos tienen acceso a todas las herramientas digitales al 
iniciar la sesión con su número de identificación estudiantil y su número de 
identificación personal (PIN por sus iniciales en inglés). 
 
Los estudiantes pueden iniciar la sesión con su número de identificación estudiantil de 
MNPS para lograr acceso a lo siguiente: 

 Audiolibros  

 Libros digitales  

 Revistas  

 Recursos de aprendizaje para escuela primaria 

 Recursos de aprendizaje para escuela intermedia 

 Recursos de aprendizaje para high school 

 
 
OFFICE 365 

 Los estudiantes pueden utilizar su identificación de Office.com para lograr 
acceso a los siguientes programas:  

 Correo electrónico 

 Word 

 PowerPoint 

 Sway 

 Excel 

 OneDrive (nube de almacenaje) 

 
 
 

https://clever.com/in/mnps
https://clever.com/in/mnps
https://www.schoology.com/
https://mnps.schoology.com/
https://www.limitlesslibraries.org/middle-school/downloads/audio-books
https://nashville.overdrive.com/library/kids
https://www.limitlesslibraries.org/middle-school/downloads/magazines
https://ezproxy.library.nashville.org/login?url=https%3A%2F%2Flogin.pebblego.com%2F%3Fsqs%3D4721257e115d032a4f9c0ff3ade56709111a0093d2c671d894adc78c54583961
https://www.limitlesslibraries.org/middle-school
https://www.limitlesslibraries.org/high-school
https://www.office.com/landing


 

IDIOMAS DEL MUNDO 

Todos los estudiantes de francés y español ya poseen una cuenta Passport a la que 
pueden ingresar mediante Clever.com 
 
Todos los alumnos de Idiomas del Mundo de MNPS pueden usar los siguientes 
programas en línea con la orientación de sus padres: 

 Duolingo 

 Open Culture 

 Busuu 
 
 
 

 
MATEMÁTICAS  
Los libros de texto en línea y recursos de instrucción se pueden acceder visitando 
Clever.com  

 Kínder a 5º grado y High School, la editorial Houghton Mifflin Harcourt (Think 
Central) 

 6º a 8º grado, la casa editora McGraw Hill 

 
 
INGLÉS COMO IDIOMA ADICIONAL  

Los libros de texto en línea y los recursos de instrucción se pueden obtener visitando 
Clever.com  

 Imagine Learning – Para estudiantes de primaria en niveles uno y dos. 

 Achieve 3000 – Para todos los alumnos de secundaria aprendiendo inglés. 
 

 
 
CIENCIAS  

Los libros de texto en línea y los recursos de instrucción se pueden obtener visitando 
Clever.com  
 

 Discovery Education Science Techbook – 3º a 8º grado 

 Pearson Easy Bridge – 6º a 8º grado 

 Ciencias Físicas (McGraw Hill) - 8º grado 

 Biología (Pearson) -  9º a 12º grado 

 Química (McGraw Hill) - 9º a 12º grado 

 Física (McGraw Hill) - 9º a 12º grado 

 Física C (Cengage) - 9º a 12º grado 

 Química AP (avanzada) (Cengage) - 9º a 12º grado 

 Biología AP(avanzada) (Bedford) 9º a 12º grado 

 Ciencias Ambientales (Cengage) - 9º a 12º grado 

 Física AP (avanzada) (Pearson) - 9º a 12º grado 

 
 
 

https://clever.com/in/mnps
https://www.duolingo.com/
http://www.openculture.com/freelanguagelessons
https://www.busuu.com/
https://clever.com/in/mnps
https://clever.com/in/mnps
https://clever.com/in/mnps


 

INGLÉS: LENGUA Y LITERATURA  

Los libros de texto en línea y los recursos de instrucción se pueden obtener visitando 
Clever.com  
 

 Kínder a 4º grado - Think Central. 

 4º a 12º grados - Algunos de los textos se encuentran disponibles en la sección 
de Inglés de la página web del plan de estudio e instrucciones. 

 
 
ESTUDIOS SOCIALES  

Los libros de texto en línea y los recursos de instrucción se pueden obtener visitando 
Clever.com  
 

 Kínder a 4º grado – Studies 

 5º grado – Gibbs-Smith 

 6º a 8º grado – Historia del Mundo, Historia de los Estados Unidos y Gobierno de 
los Estados Unidos – McGraw-Hill  

 Economía – Pearson  
 
MÚSICA 
Quaver music: cada estudiante de Kínder a 4º grado debe tener su información de 
inicio de sesión, que le fue proporcionada por su maestro de música. 
 
Actualmente las actividades musicales gratuitas adicionales proporcionan a través del 
sitio 

https://clever.com/in/mnps
https://ci.mnps.org/resources/36
https://clever.com/in/mnps
https://clever.com/in/mnps

