
 

Guía de Inicio Rápido para OBSERVADORES  
de Primaria 

 
 

¡Bienvenido a su rol de Observador de los cursos online de su hijo/hija! Nos complace que esté aquí y 
queremos asegurarnos de que cuente con todas las destrezas para brindar apoyo a su hijo/hija. Esta guía 
rápida le brindará información para comenzar. 

 
Asegúrese de estar navegando Internet con Chrome o Firefox 

 
Visite este enlace: https://accelerate-demo.agilixbuzz.com/login 
Nombre de usuario (Username): RedClay 
Contraseña (Password): RedClay 

 
Luego, verá la página principal de su hijo/hija, la cual incluye un resumen rápido de la información más 
importante de sus cursos. Está dividida en varias partes: 

1. Menú principal (Main Menu) 
2. Anuncios (Announcements) 
3. Cosas para hacer (To-Do) 
4. Tarjetas de los cursos (Course Cards) 
5. Actividades (Activity Stream) 

 

 
Hacer clic sobre la tarjeta específica del curso para comenzar a observar ese curso. 
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Su hijo/hija debe completar los 
módulos/lecciones en orden.  

 
Junto a su padre/madre/tutor o Entrenador de Aprendizaje debe revisar el módulo de Recursos 
para obtener información sobre cómo comenzar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulos 

Lecciones y Trabajos 

Hacer clic para abrir lección 

Abrir la barra de 
herramientas para 

las opciones de 
texto a habla 

 

Responsabilidades del Entrenador de Aprendizaje 
¿Qué hará usted? 

 

Como Entrenador de Aprendizaje, usted 
trabajará en estrecha colaboración con el 

estudiante y su maestra online. Abajo 
verá un breve vídeo que explica algunas 

de sus responsabilidades. 
 



Los estudiantes van leyendo las lecciones y van mirando los vídeos y completando las actividades. 
 
 
 

Los estudiantes usarán las 
flechas para hacer clic y 
pasar las páginas en las 
lecciones.   

 
 
 
 

A medida que progresen con el contenido, harán clic sobre “Mark Activity Complete” (Marcar 
Actividad Completada) cuando finalicen su lección y luego harán clic sobre “Next Activity” 
(Próxima Actividad) para avanzar a la lección siguiente.  

 
 

         MARCAR ACTIVIDAD COMPLETADA     PRÓXIMA ACTIVIDAD 
 
 

        IMPRIMIR        DESCARGAR   ACTIVIDAD 

Cuando los estudiantes vean estos botones, pueden hacer clic para abrir las actividades. Los 
estudiantes pueden imprimirlas o pueden haberlas recibido en un cuaderno o en hojas impresas de 
su escuela. 

 
Sus maestros se comunicarán con los estudiantes en relación a la entrega de los trabajos y para 
reunirse con ellos.  

 
Los observadores pueden controlar el progreso del estudiante y hacer clic sobre la imagen 
del “gráfico de barras” de calificaciones en la esquina superior derecha del curso. Esto 
mostrará las calificaciones específicas de los trabajos presentados.  


