
Estimados padres o guardián:

Nuestra escuela ha querido mejorar la experiencia educativa de su estudiante por medio de Edgenuity, un destacado 
proveedor de soluciones para el aprendizaje en línea y combinado. Para accede a Edgenuity desde su computadora 
personal, por favor siga las siguientes instrucciones.

CONFIGURACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO

Verifique que se cumplan los requisitos mínimos en cuanto a computadora y programas. Hacer clic en el botón  
de requisitos del sistema (system requirements) en la página de conexión (login); o ir a este enlace:  
https://help.edgenuitypathblazer.com/hc/en-us/articles/360046781874

CONEXIÓN DEL ESTUDIANTE

Ir a:  ___________________________________________________________________________________________________________   

* Si tu escuela no te dio un sitio arriba, por favor intenta con https://www.thelearningodyssey.com/

Nombre de usuario del estudiante:  ______________________________________

Contraseña: ____________________________________________________________

Escuela:  _______________________________________________________________

CONEXIÓN PATERNA

Nota: La conexión paterna es opcional, y es posible que esta conexión no esté configurada en la escuela de su niño. Si 
usted desea poderse conectar para vigilar el progreso de su niño, por favor póngase en contacto con el maestro o maestra. 
Los padres con varios hijos en la misma escuela tendrán una conexión paterna independiente para cada hijo. 

Ir a:  ___________________________________________________________________________________________________________   

Los padres que deseen seguir el progreso de su hijo pueden visitar el Portafolio del Estudiante (mochila).

Nombre de usuario del padre/madre: _____________________________________________________________________________

Contraseña: ____________________________________________________________________________________________________

Escuela:  _______________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN ADICIONAL

 � Si desea ayuda para configurar la cuenta o resolver asuntos de conexión, por favor comuníquese con el personal técnico 

de la escuela para pedir ayuda adicional enq ___________________________________________________________________   

Todos los nombres de usuario y las contraseñas pertenecen y son manejados exclusivamente por la escuela o distrito.

Para información relacionada con el sistema, por favor viste nuestro sitio web para ver la información más actualizada:

https://www.edgenuity.com/support/customer-support/.
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