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    Innovations Academy Therapeutic Day School    
1360 E. Irving Park Road, Streamwood, Illinois 60107 630-540-3900 Principal – Dr. Ariel A. Correa 

  

16 de marzo del 2020 

 

Queridos padres y estudiantes de Innovations Academy:  

 

De acuerdo a los recientes cierres de las escuelas como medidas preventivas para el 

nuevo coronavirus, COVID-19, Innovations Academy continuará nuestra excelencia educativa a 

través de la plataforma online Odysseyware. Odysseyware proporciona una oportunidad de 

aprendizaje interactivo donde los profesores y estudiantes pueden trabajar juntos para lograr los 

objetivos académicos de los estudiantes. Sin embargo, el aprendizaje en línea, o E-learning, es un 

nuevo programa para muchos de nuestros estudiantes. En la siguiente página, nosotros en 

Innovations Academy describiremos y cubriremos muchas de las preguntas e inquietudes que 

usted pueda tener con respecto a este modo de aprendizaje. 

En primer lugar, la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) actualmente no 

planea extender el semestre debido a los recientes cierres que también se reflejan aquí en 

Innovations Academy. En su lugar, estamos utilizando E-learning para continuar la educación de 

nuestros estudiantes con el fin de cumplir con las expectativas de finalización de los cursos y las 

graduaciones. Con esto en mente, los estudiantes deben iniciar la sesión en sus cuentas de 

Odysseyware diariamente para cumplir con los requisitos de educación estatal. Consulte la hoja 

de información en la página 2 para obtener instrucciones sobre cómo iniciar la sesión. 

En este momento, se espera que los estudiantes completen aproximadamente el 10% del 

trabajo por curso cada semana. El progreso puede ser monitoreado a través de las cuentas de 

los estudiantes y maestros y nuestros maestros estarán en contacto regularmente con los padres 

para asegurarse de que nuestros estudiantes están manteniendo estas expectativas. Los maestros 

también harán un seguimiento del trabajo que los estudiantes están haciendo en Odysseyware y  

están disponibles durante el horario escolar regular a través del sistema de mensajes de 

Odysseyware para ayudar a los estudiantes en su trabajo. Tenga en cuenta que la expectative es 

que los estudiantes continúen trabajando en cada tarea hasta que pasen a una puntuación del 60% 

o mejor. Sin embargo, no se espera que los estudiantes mantengan el trabajo del curso durante 

nuestras vacaciones de primavera del 23 al 27 de marzo. 

Finalmente, en Innovations Academy nos esforzamos por recompensar a nuestros 

estudiantes por su trabajo diligente a través de un sistema de puntos que luego pueden usar como 

moneda. Los estudiantes pueden seguir ganando puntos cuando inician la sesión cada día y 

cumplen con la expectativa de trabajo del curso del 10%. Cuando regresemos a la escuela, los 

estudiantes recibirán estos puntos y podrán gastarlos una vez más en recompensas, incluyendo la 

tienda de la escuela, el club de desayuno y/o almuerzos especialmente proporcionados 

En las próximas semanas, el personal de Innovations Academy se mantendrá en contacto 

con los padres y estudiantes para mantener nuestro servicio y excelencia académica. Si tienen 

más preguntas sobre Odysseyware, comuníquense con el profesor del estudiante y/o 

administrador de casos. Favor de comunicarse conmigo para cualquier otra pregunta al (630)540-

3900 ext. 2774. 

 

Muchas gracias,    

 
Dr. Ariel Correa     
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                                                   Odysseyware Access Information   

            

1. Vaya al innovationsacademy.owschools.com (omite el www. al principio). 

2. Pídele a su estudiante que inicie la sesión utilizando la siguiente 

información 

Nombre usuario: primernombre.apellido 

 Ejemplo: john.doe 

Contraseña: abc123 

O si han utilizado Odysseyware antes, deben usar su antigua información de inicio de la 

sesión.   

3. Inicialmente, puede haber un video explicando el contenido de 

Odysseyware. Si no les gustaría ver este video cada vez, desmarca la cajita 

en la primera página.  

Después del inicio de la sesión inicial, su página principal (called “Learn”) se debe 

aparesérse así:  

 

 

 

Información del 

curso/clase y acceso  

 

Enviar y recibir mensajes 

relacionados con el curso y 

con los maestros 

 


