TM

Estimados padres y familias;
Modesto City Schools está ofreciendo un programa de computadora en línea para el
aprendizaje de verano llamado Freckle TM. Los estudiantes en los grados TK-8 pueden
iniciar sesión a través del sitio web de nuestro distrito y acceder a la práctica de habilidades
académicas y al aprendizaje basado en estándares durante todo el verano. ¡Con Freckle TM,
su hijo podrá practicar Matemáticas, ELA, Estudios Sociales y Ciencias en su propio nivel de
habilidad!
Vea información sobre cómo acceder a la cuenta Freckle TM de su hijo en el distrito de MCS
sitio web en mcs4kids.com. Usted y su hijo también pueden acceder al programa de la
siguiente manera:
1. Acceda al sitio web de Modesto City Schools en mcs4kids.com
2. Desde la barra de información, seleccione "Estudiantes"
3. En el menú desplegable, seleccione "Aplicaciones"
4. Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página, seleccione "Freckle"
5. Para iniciar sesión por primera vez o usar un nuevo dispositivo para iniciar
sesión, desde la página de inicio de sesión de Clever, seleccione "Iniciar sesión con
Active Directory"
6. Si recibe una página que indica que Clever no pudo encontrar su cuenta,
seleccione "Iniciar sesión con una cuenta diferente"
7. Use el nombre de usuario y la contraseña de estudiante de MCS de su hijo
(Número de estudiante de 6 dígitos) @
monet.k12.ca.us (la contraseña es
fecha de nacimiento xx / xx / xxxx)
8. Seleccione "Freckle" en la página del tablero inteligente
Una vez que hayan iniciado sesión, es importante que el examen inicial se realicen de
forma independiente, sin ninguna ayuda en el hogar. Si tienen dificultades con un
concepto durante las lecciones de práctica, hay videos tutoriales en el sitio para obtener
ayuda.
Gracias por apoyar la educación de su hijo en casa.

