
¡Conozcan a Xello!

Xello es un atractivo programa disponible en línea con el que los estudiantes pueden adquirir
aptitudes y conocimientos, y desarrollar planes para anticiparse al futuro. El proceso de
aprendizaje de este programa es investigativo y se basa en el descubrimiento. A través de él,
los estudiantes alcanzan una mayor comprensión de sí mismos, de sus opciones profesionales
futuras y de las aptitudes del siglo XXI que necesitarán para ser exitosos.

A continuación, se muestra cómo funciona...

La experiencia estudiantil con Xello

Con Xello, sus hijos podrán:

Generar autoconocimiento
Definir sus intereses, aptitudes, preferencias y aspiraciones para poder explorar las
oportunidades adecuadas.

Explorar opciones
Aprender sobre posibilidades profesionales y rumbos educativos explorando contenido y
lecciones completos y atractivos.

Crear un plan
Sus hijos pueden crear planes dinámicos factibles en los que se describan los pasos
necesarios para alcanzar objetivos en la universidad, la profesión y la vida.

Aprender y volver a evaluar
Las lecciones interactivas les permitirán adquirir aptitudes y conocimientos adecuados
para la edad, a fin de que puedan alcanzar el éxito en la escuela y después de ella.

Xello Family

Xello Family le permite explorar y descubrir las metas y los planes futuros de su hijo para poder
apoyarlo mejor durante el aprendizaje y el desarrollo.

Acceder a su cuenta
Recibirá un correo electrónico de activación con el asunto ¡Bienvenido a Xello! en la
dirección que tenemos registrada. Una vez que haga clic en Activar cuenta desde el
correo electrónico, accederá a Xello y se le solicitará crear una contraseña.
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Xello Family por dentro
En la pantalla de bienvenida, verá a todos los hijos vinculados a su cuenta. Accederá al
perfil del que desee haciendo clic en el nombre.

Descubra los intereses y los objetivos de su hijo
En el perfil de sus hijos, podrá ver todo el trabajo que hicieron en Xello. Si no hay
información en una sección determinada, significa que su hijo aún no inició o completó la
actividad. Puede explorar cada sección para obtener información nueva sobre sus hijos.

Acceder a su cuenta de estudiante de demostración
Para comprender mejor la plataforma y apoyar a su hijo, puede probar Xello usted
mismo. En la pantalla de bienvenida, seleccione el grado y la escuela de sus hijos en su
cuenta de demostración. Las lecciones y tareas se procesan por grado y escuela, por lo
cual cada cuenta de demostración podría tener un aspecto un poco diferente si tiene
varios hijos. Una vez que se encuentre en la cuenta de demostración, podrá realizar
evaluaciones, probar una lección, explorar profesiones y acceder a muchas más
opciones.

Analice los objetivos y el plan de sus hijos para el futuro
Xello es una excelente herramienta para comenzar a hablar con sus hijos sobre sus
planes para el futuro. Intente preguntándoles por qué les gustó una profesión en
particular. ¿Se sorprendieron con las principales profesiones sugeridas? ¿Qué rumbos
diferentes pueden tomar para alcanzar sus objetivos?

Entorno seguro

Tomamos muy en serio la protección de los datos y la privacidad. Lo mismo sucede en el caso
de Xello. El programa cumple con requisitos legales en materia de seguridad descritos en la
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). Esto significa que en Xello no
se muestran publicidades ni se usan datos para fines comerciales. Xello también cumple con
el Compromiso de privacidad estudiantil (Student Privacy Pledge), que exige el cumplimiento
de estrictos estándares para la protección de la privacidad de los estudiantes en relación con
la recopilación, el mantenimiento y el uso de información personal de los estudiantes.

Podrá obtener más información sobre Xello y la experiencia estudiantil en www.xello.world.

Esperamos que estén tan entusiasmados como nosotros respecto de este nuevo programa y
de la posibilidad de preparar a cada estudiante para el futuro.
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