
Nuestro video de 
introducción se 
puede encontrar en:  
tinyurl.com/EmpowerWPS

Ocultar 
clases y 
grupos 
Si hay clases o 
grupos que los 
profesores han 
dicho que no se 
utilizarán en 
Empower, los 
estudiantes o 
tutores pueden 
ocultarlos de la 
vista. Haga clic en 
el botón Filtro y 
marque o 
desmarque las 

clases para 
ocultarlas o 
mostrarlas.


Actividades y cuestionarios 
Las actividades y pruebas que crean los 
profesores aparecerán en una de estas 
secciones anteriores. Los estudiantes pueden 
hacer clic en ellos para comenzar a trabajar o 
para entregar el trabajo para calificar.


Siguiente: Estas son las actividades en las 
que los estudiantes deben enfocarse en 
completar a continuación.


Actividades de clase: Los maestros pueden 
colocar algunas actividades adicionales aquí 
para trabajar. Estos suelen ser adicionales al 
trabajo normal de clase.


Actividades que faltan:Si un profesor ha 
marcado algo como faltante, aparecerá aquí. 
¡Esto ayuda a los estudiantes a encontrar y 
completar todo el trabajo que falta!

Registro de clase 
El Registro de la clase es 
donde los estudiantes 
pueden encontrar las 
puntuaciones y los 
mensajes de las 
actividades y las pruebas 
que los profesores han 
puntuado. Cuando los 
estudiantes tengan algo 
nuevo que ver, aparecerá 
una notificación roja. Al 
hacer clic en este icono, se 
mostrarán solo los nuevos 
puntajes y mensajes. Si 
desea ver todas las 
puntuaciones, haga clic en 
el botón Ver todo en esta 
ventana emergente.

Los estudiantes y tutores verán una página de inicio muy similar cuando 
inicien sesión en Empower. La única diferencia es que los tutores podrán 
elegir ver las páginas de inicio de cualquiera de sus hijos después de iniciar 
sesión.

Cada clase o grupo tendrá una sección separada en la página de inicio. Al 
hacer clic en el ícono "+" se abrirá una clase o grupo para que los 
estudiantes puedan ver el trabajo, las calificaciones y el progreso en esa 
clase.

Estimulación y estándares 
Esta sección de una clase mostrará qué tan 
bien está progresando un estudiante en una 
clase. Hay dos componentes, el ritmo y las 
puntuaciones estándar generales

Ritmo: Se espera que los estudiantes que 
están “por delante del ritmo” o “a buen ritmo” 
terminen con éxito su clase al final del año. 
Los estudiantes que están “detrás del ritmo” 
deben hablar con su maestro para averiguar 
qué se necesita hacer para volver al ritmo.

Puntajes estándar: Al hacer clic en esta 
burbuja gris, se abrirá una ventana que 
muestra todos los estándares en los que se 
espera que un estudiante sea competente. 
Deben tener una puntuación de 3.0 o mejor en 
todos los estándares para terminar una clase.
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