
Escuelas municipales de Carlsbad
Éxito en el verano con tutoriales de Apex

Estimados padres:
Nos enorgullece ofrecer a todos los estudiantes de CMS de 6-12 años del año pasado acceso a opciones
de aprendizaje de verano. Los estudiantes se inscribirán por sí mismos siguiendo las instrucciones a
continuación. Nuestras tutorías de Apex ofrecerán a los estudiantes práctica personalizada en ELA,
matemáticas, ciencias, estudios sociales, preparación para el SAT y preparación para el ACT. ¡Su
estudiante puede practicar, identificar brechas, progresar y aumentar la preparación para el éxito en '21 -
'22!
Los estudiantes accederán a “Tutoriales” iniciando sesión con sus credenciales de inicio de sesión del
distrito desde cualquier computadora a través de ClassLink. Las instrucciones para que las familias se
inscriban por sí mismas se enumeran a continuación. Recuerde que utilizará el grado en el que estaba el
año pasado para determinar a qué códigos acceder.

• Paso 1: Vaya al sitio web del distrito de CMS o haga clic en https://www.carlsbadschools.net

• Paso 2: Vaya al "Menú" y haga clic en "Estudiantes"

• Paso 3: Haga clic en "ClassLink"

• Paso 4: Haga clic en "APEX"

• Paso 5: Una vez en APEX, haga clic en "Acciones" y luego “Agregar inscripción”

• Paso 6: Una vez que haya hecho clic en “Agregar inscripción”, ingresará el código que se
indica a continuación para la escuela a la que asistió el año escolar pasado.

• Paso 7: Una vez que haya ingresado su código, verá el curso disponible para su calificación.

Las mini pruebas preliminares identificarán tanto las fortalezas como las áreas de necesidad, y los
"Temas sugeridos" se asignarán automáticamente para abordar las brechas de habilidades.
Trabaje en los temas sugeridos antes de los temas principales. Alentamos a los estudiantes a
trabajar con frecuencia en Tutoriales para retener lo que aprenden. ¡Divertirse!

¿Qué es Apex?
(Video)

Más información sobre
Apex Tutoriales en casa

(PDF)

Cómo autoinscribirse
Tutoriales (Video)

tinyurl.com/6-
12tutoriales

tinyurl.com/tutorials
at inicio

tinyurl.com/apex21
se lfenroll

Estudiante
obteniendo guía de

inicio (PDF)

ECHS
PRÁCTICA DE
HABILIDADES

CES @ EDDY
PRÁCTICA DE
HABILIDADES

tinyurl.com/apexgs
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CHS
HABILIDADES

PRÁCTICAS
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HABILIDADES

PRÁCTICAS
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