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Programa ¿Qué es? ¿Cómo usarlo? 

Tell Me More  
Software para aprender el idioma Inglés 
Para empezar: 
1. Sitio web: http://pinellas.allaccess.tellmemore.com 
2. Identificación de Usuario: Pinellas (mayúsculas y minúsculas) 
3. Contraseña: Pinellas (mayúsculas y minúsculas) 
4. Seleccione la opción "Crear mi cuenta" 
5. Introduzca ID de su elección (¡No se registre! Haga clic en "No me pregunte de 
nuevo.") 
6. Seleccione Idioma: inglés americano 
7. Trabaje en un nivel apropiado 
8. Haga clic y trabaje en cada actividad 
- Haga clic en el video para escuchar al maestro 
- Haga clic en la respuesta correcta 
Mientras trabajaba en una lección: 
- Antes de hacer clic en la respuesta correcta, haga clic derecho sobre cada palabra 
para escucharla y pronunciarla (haga clic en el punto rojo para grabar su propia voz y 
ver su calificación). 
- Haga clic en Inicio para continuar una lección en curso o para elegir una nueva lección 
/ nivel. 
- Vaya a Preferencias para cambiar el idioma de enseñanza al español. 
 

BrainPopESL • Aprendizaje del idioma inglés - lecciones apropiadas al nivel 
• Sitio web: www.brainpopesl.com 
• ID de usuario = pcsbesl contraseña = brainpop 

 
InSync 

Actividades e información en las áreas de: 

Matemáticas, lectura y artes del lenguaje, ciencias, estudios sociales, universidad y 
preparación profesional, ayuda con las tareas/asignaciones, habilidades para la vida, la 
disposición para el siguiente grado, consejos para cuando toma las pruebas 

Todas las actividades se ofrecen en forma impresa y en audio en Inglés, español y 
haitiano criollo. 

Para ingresar: 

1. Ir a www.pcsb.org 

2. Haga clic en el icono InSync en la página principal 

3. Haga clic en Inicio 

4. Crear una cuenta (se necesita una cuenta de correo electrónico) 

5. Una vez en la página, seleccione un idioma y haga la búsqueda por palabra clave / 
asignatura / grado 

Scootpad • K-5 en matemáticas, lectura, ortografía, registro de lectura, proyectos, escritura 
• El plan básico siempre es GRATIS 
• Sitio web: https://scootpad.com/ 
• Para entrar: Email / ID de usuario y contraseña (se necesita una cuenta de correo 

electrónico) 
 

Learn 
American 
English 

 
• Sitio web: http://learnamericanenglishonline.com/ 
• Hay siete niveles de instrucción: azul, rojo, amarillo, verde, púrpura, naranja y 
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Online violeta en modismos estadounidenses, jerga americana, inglés básico, cursos 

de inglés americano online, pronunciación, la palabra del día 
• Para empezar: Crear cuenta (se necesita una cuenta de correo electrónico) 
• Ingrese el nombre, edad, sexo y país 
• Haga clic en Suscribirse 

 
 

Childtopia  
• Sitio web: http://childtopia.com/ 
• Actividades disponibles en Inglés, español, francés, inglés y catalán. 
• Para iniciar: seleccione el idioma y haga clic en categorías tales como: juegos 

educativos, Fun Cards, artes y oficios, escuchar y comprender de lectura, 
cuentos clásicos, aprender a dibujar, hojas de trabajo de aprendizaje, aprender 
a dibujar los números, aprender para dibujar las letras, etc 

 
 


