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RECURSOS 

 

Preparación de la revolución 
Newman Crows Landing USD se ha asociado con Revolution Prep para brindar a los estudiantes de la 
Preparartoria Orestimba una herramienta de ayuda con las tareas en vivo en línea. Los estudiantes 

tienen acceso ilimitado a los tutores de Revolution Prep en todas las asignaturas principales, incluida la 
colocación avanzada. Los estudiantes podrán ver el tutor a través de la cámara web, hacer preguntas y 

recibir ayuda sobre sus problemas de tarea. 
 

https://enroll.revolutionprep.com/login 
     Nombre de usuario: cuenta de correo electrónico de NCLUSD.org 
Las contraseñas predeterminadas de los estudiantes para iniciar sesión es su apellido, todo en minúscula 
(6 o más caracteres) y si el apellido tiene menos de 6 caracteres, es su apellido todo en minúscula + 
revolución todo en minúscula.                      Ejemplos: 

El apellido es Odano, entonces la contraseña es odanorevolution 
El apellido es Montero, luego la contraseña es montero 

 
 

Khan Academy 
Khan Academy ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje personalizado 
que permite a los alumnos estudiar a su propio ritmo dentro y fuera del aula. La Academia Khan aborda 

matemáticas, ciencias, programación de computadoras, historia, historia del arte, economía y más. 

https://www.khanacademy.org/ 
Inicia sesión usando la cuenta de correo electrónico de NCLUSD.org 

 
 

Horas de Oficina del Maestro (Solo con Cita Previa) 
Los estudiantes pueden establecer reuniones con sus maestros para obtener apoyo adicional 

(antes de la escuela, la hora del almuerzo o después de la escuela). Animamos a los estudiantes 
a hablar directamente con los maestros para concertar una cita. Algunos profesores están 
disponibles todos los días (los horarios varían).  Los estudiantes pueden enviar por correo 

electrónico o configurar una reunión en persona. Todos los correos electrónicos de los 
profesores se pueden encontrar en Canvas y Power School. 

 
 

PowerSchool para Padres y Tutores 
PowerSchool es un sistema de información para estudiantes, fácil de usar y basado en el sitio web, en el 

que los padres de los estudiantes pueden acceder a las calificaciones, el historial de calificaciones y la 
asistencia de sus hijos, e incluso comunicarse con los maestros. Los padres también pueden configurar 

sus notificaciones de correo electrónico para recibir informes de progreso automático. 
Acceso a las calificaciones de los estudiantes y tareas faltantes 

.http://powerschool.nclusd.k12.ca.us/public/ 
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