Al empezar

Querido educador,
Bienvenidos a la herramienta de enseñanza digital interactiva de “Handwriting Without Tears,” un enfoque digital
integral para enseñar la escritura. Esta herramienta digital funciona junta a la edición para estudiantes de “Handwriting
Without Tears” y con la adición de la aplicación digital estudiantil, crea una solución impresa y digital para sus
estudiantes. Nuestro plan de estudios único le proporciona los recursos respaldados por expertos y probados por la
investigación que necesita para garantizar el éxito de los estudiantes.
Utilice la información de esta carta junto con cualquier licencia que se le haya asignado para comenzar. Si no tiene los
detalles de la licencia, comuníquese con su administrador.
Su(s) licencia(s) proporcionan el acceso completo a todas las funciones de nivel de grado, incluida una edición
interactiva para estudiantes, una guía, planificador de lecciones y asignaciones, una variedad de recursos multimedia y
acceso a materiales complementarios llamados A Click Away.
Lista de verificación para comenzar
F Inicie sesión en IDTT (idtt.LWTears.com). Es posible que deba crear una cuenta con nosotros si aún no tiene
una. Utilice la misma cuenta de correo electrónico en la que recibió su(s) licencia(s). Nota: Si es un cliente
de Clever o ClassLink, puede iniciar sesión en cualquiera de ellos y acceder a IDTT a través de la
aplicación. Debería tener acceso completo a todas las funciones para las licencias de nivel de grado que se le
asignaron (si era un usuario de prueba, ya no verá el icono de “prueba” asociado a cualquier nivel de grado)
F Vea el video “Comenzando con la herramienta de enseñanza digital interactiva” que lo guiará a través de cada
sección del programa.
F Explore la guía digital del profesor y la edición para estudiantes para obtener asistencia guiada.
F Consulte el Planificador de Lecciones y las asignaciones y vea lo que ya está planeado para usted.
Pase tiempo con el tutorial para aprender cómo configurar lecciones y asignar trabajo a los estudiantes.
F Accede a la Sección de Recursos, donde encontrarás el banco completo de opciones multimedia para enseñar
cada lección, que incluye: formaciones digitales de letras y números, Wet-Dry-Try, animaciones, música y videos
instructivos. “Fije” sus actividades favoritas en la sección Recursos para que sean fáciles de encontrar cuando
los necesito.
F Inicie sesión en +Live Insights (pli.LWTears.com) para acceder a su panel de control para profesores y
administradores. Vea su(s) clase(s), busque las credenciales de inicio de sesión de los estudiantes e imprima las
tarjetas de inicio de sesión de los estudiantes.
¿Tiene preguntas?
Visite la sección Soporte en IDTT para obtener más detalles o busque la sección Ayuda y Soporte de +Live Insights
para explorar artículos en nuestra base de conocimientos. También encontrará múltiples opciones para contactarnos.
Déjenos un mensaje, búsquenos en el chat, o complete un formulario de correo electrónico y un representante se
comunicará con usted dentro de un día.
Sinceramente,
El equipo de Handwriting Without Tears
Correo electrónico:: technology@LWTears.com
Teléfono: 888.983.8409
Horas: lunes—viernes, 8:30 a.m.—5:30 p.m. (EST)
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