
    
 
Estimado Padre / Tutor: 
 
Nos complace anunciar que nuestra escuela está utilizando Penda Learning. 
 
¿Qué es Penda Learning? 
Penda Learning es un programa innovador de aprendizaje e intervención que está disponible en línea. 
Penda Learning se utiliza en ciencias, para ayudar a aprender y estudiar temas que se enseñan en la 
clase de ciencias. ¡Su estudiante tiene acceso ilimitado a Penda Learning sin cargo! Su estudiante 
puede iniciar sesión en Penda Learning en cualquier computadora o dispositivo móvil con acceso a 
Internet, ¡incluso en un teléfono inteligente! 

 
¿Cómo puede apoyar a su estudiante? 

• Recuérdele a su estudiante que verifique las asignaciones semanales a completar para el trabajo 
de clase y/o la tarea. 

• Proporcione acceso a una computadora para que su estudiante use Penda Learning durante al 
menos 30 minutos por semana. 

• Muestre interés y monitoree el progreso de su estudiante; haga que su estudiante inicie sesión 
en su cuenta y luego haga clic en "Mi progreso". 

• Recomiende a los estudiantes que trabajen en cualquier actividad en la que no hayan logrado 
obtener un 80% o, mejor aún, ¡que logren el color verde (dominado)! 

• ¡Anime a su estudiante a usar Penda Learning durante las vacaciones escolares y durante el 
verano para seguir con el progreso! Los estudiantes pueden perder más del 25% del 
conocimiento del contenido durante las vacaciones de verano. 

 
Cada estudiante de nuestra escuela ha recibido información de inicio de sesión y debe saber cómo 
iniciar sesión y usar Penda Learning. ¡Penda es muy fácil de usar! Esperamos que su estudiante 
aproveche al máximo Penda Learning. 
 
¡Gracias por su apoyo! 
 
Para acceder a Penda Learning 
*Si su distrito escolar utiliza un sistema de gestión del aprendizaje (como Canvas) o un sistema de inicio 
de sesión único (como Clever o ClassLink), busque y haga clic en la aplicación Penda dentro de la 
plataforma 

 
1. Visite http://www.pendalearning.com 
2. Haga clic en el botón "Iniciar sesión" que se encuentra en la esquina superior derecha de la 

pantalla, o en la esquina inferior derecha de la pantalla en dispositivos móviles (icono de monitor 
de computadora) 

3. Ingrese la identificación de su centro escolar, proporcionada por su maestro 
4. Ingrese el número de identificación del estudiante para AMBOS campos, el de identificación de 

usuario y el de contraseña, y luego haga clic en "Iniciar sesión" 
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