
¡NAVEGUE LA MEJOR RUTA PARA SU TRABAJO ESCOLAR Y SU FUTURO! 
¡LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PEORIA OFRECEN DOS GRANDES RECURSOS 
PARA LOS ESTUDIANTES Y PARA LAS FAMILIAS! 
! 

Compass Learning incluye lecciones y actividades basadas en 
investigaciones comprobadas y actuales de cómo los estudiantes 
aprenden.  

Características de Compass Learning: 

 Pre-exámenes previos para determinar las necesidades y mostrar las brechas de habilidades 
de cada estudiante 

 Trayectoria de aprendizaje individualizado generado automáticamente 
 Instrucción participativa y rigurosa dada a través de video, audio, animación y herramientas de 

escritura interactivas 
 Funciones de reportes para generar datos confiable para la toma de decisiones instruccionales  

 

¡Compass Learning está personalizado para su estudiante! El programa de Compass Learning guía 

a su estudiante en las lecciones basado en los resultados de las pruebas y está diseñado para 

fortalecer su trabajo en el salón de clase. Le ayuda a su estudiante a fortalecer sus áreas débiles y a 

construir sobre sus puntos fuertes para que se destaque en el grupo.  

 

Compass Learning es fácil de encontrar 
 

Cada Escuela Pública de Peoria tiene un centro de informática para Compass Learning.  Además, usted 

puede ingresar a Compass Learning desde la computadora de su casa, o desde la biblioteca pública. Su 

estudiante, o el profesor de su estudiante, le puede ayudar a iniciar la sesión y darle un tour, o… 
 

EMPIECE A EXPLORAR COMPASS LEARNING HOY INGRESANDO A 

WWW.PEORIAPUBLICSCHOOLS.ORG/COMPASSLEARNING 
 

Compass Learning es una gran herramienta para que los estudiantes la usen durante el verano, o durante el año 

Trayectoria de aprendizaje individualizada generada automáticamente 

Los estudiantes completan  Cada estudiante completa         Basado en los resultados del       Cada estudiante recibe instruc- 
nuestra selección adaptiva              la evaluación de diagnóstico      diagnóstico, cada estudiante         ción dinámica personalizada             
para determinar su nivel de para señalar sus brechas de      una trayectoria de aprendizaje       comenzando en sus propios  
              habilidades                     destreza    única      niveles de destreza individual 
    

 

 

 

http://www.peoriapublicschools.org/COMPASSLEARNING

