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Escuela: Harold W. Smith 
Nombre del Maestro(a): Click here to enter teacher name  
Nombre de Usuario (Username): Identificación Estudiantil Número 
Contraseña (Password): gesd40  
 
Estimados Padres de Familia ó Tutor: 

Nos complace informarles que a su hijo(a) se le ha otorgado una suscripción al Programa Rosetta Stone como una oportunidad 
de enriquecimiento. La suscripción en línea está activa hasta el 30 de junio de 2020. Según los datos de la evaluación, se ha 
identificado que su hijo(a) actualmente está necesitando el Desarrollo Progresivo del Inglés. Rosetta Stone es un programa en 
línea que ayuda a los estudiantes a mejorar sus destrezas en el idioma Inglés al hablar, escuchar, leer y escribir. 
 
Para el Acceso a Rosetta Stone vía Web ó Dispositivo Móvil  
Para acceder al programa en su hogar a través de un Chromebook asignado por el Distrito, los estudiantes pueden visitar 
https://gesd40.helloid.com/, ó utilizar el sitio Web de su escuela para tener acceso al Inicio de Sesión Único (Single Sign-On). Los 
estudiantes pueden iniciar sesión automáticamente, ó también pueden ingresar su Identificación Estudiantil (ID) como nombre 
de usuario (username) y “gesd40” como su contraseña (password). Si su hijo(a) ha olvidado su Identificación Estudiantil, por favor 
comuníquense con su maestro(a). 

Para acceder al programa en  su hogar a través de una computadora personal, los estudiantes deben iniciar sesión en la URL del 
sitio de Rosetta Stone en https://gesd.rosettastoneclassroom.com/en-US con su Identificación Estudiantil como nombre de 
usuario (username) y “gesd40” como su contraseña (password). 

Para iniciar sesión a través del dispositivo móvil, deben descargar la aplicación (app) Rosetta Stone Learn Languages para su 
dispositivo e iniciar sesión con su nombre de usuario, contraseña y “namespace” (https://gesd.rosettastoneclassroom.com/en-
US). 

Las instrucciones sobre cómo iniciar sesión en la aplicación, así como también sobre cómo descargarla y utilizarla se pueden encontrar 
aquí (here). 
 
Consejos para las Mejores Prácticas para el Aprendizaje de los Estudiantes en el Entorno del 
Hogar 
o Por favor traten de mantener a los estudiantes dentro de un horario de actividades mientras están en casa, el cual se alinee con su 

horario escolar. Por ejemplo, si normalmente tienen la clase de Lengua y Literatura alrededor de las 10:00 a.m., traten de mantener 
ese mismo horario en casa. Es muy importante mantener la consistencia. 

o Por favor procuren crear un espacio para el aprendizaje en el hogar que sea cómodo, pero que también represente el motivo para el 
que está siendo destinado. 

o Practiquen el aprendizaje del idioma en el programa “Foundations” (Fundamentos) en incrementos de 20-30 minutos, con períodos 
más cortos para los estudiantes más pequeños. Reducir el tiempo del aprendizaje en períodos cortos ayuda con la concentración y 
la participación de los estudiantes. 

o Practiquen juntos  la lectura de historias sobre el idioma (language stories) en voz alta, bajo el Aprendizaje Extendido (Extended 
Learning). 

o Si ustedes tienen acceso a una impresora, pueden imprimir tarjetas didácticas (flashcards) y tarjetas de vocabulario y utilizarlas para 
juegos sobre el idioma y práctica adicional. 

o Pero lo más importante es, ¡diviértanse! 
 
Los seminarios Web ( webinars) pregrabados están disponibles para obtener más información sobre el programa Rosetta Stone 
y cómo apoyar el aprendizaje de su estudiante en el hogar. Estos seminarios Web se pueden ver en Inglés (English) y Español 
(Spanish). 
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