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Estimados Padres de Familia: 
 
El Distrito Escolar Público del Condado de Aiken (ACPSD, por sus siglas en inglés), ofrece la oportunidad de ampliar la 
experiencia educativa de su hijo(a), a través de un Programa Virtual de Enriquecimiento durante el Verano.  Dado 
que existe amplia investigación que señala a los meses de verano como un tiempo en donde los estudiantes pierden 
significativamente las habilidades aprendidas, el Programa Virtual durante el Verano de nuestro Distrito, llenará ese 
vacío en el aprendizaje entre el final de un año escolar y el principio del siguiente. 
 
A través del uso de una herramienta de aprendizaje basada en la internet, llamada Compass Pathblazer, los 
estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en las distintas áreas de necesidad individual en lectura y 
matemática, como lo determine el diagnóstico y selección que haga el sistema.  El uso de diagnósticos y selecciones 
adaptables asegura la entrega de una instrucción precisa para acelerar a los estudiantes a su nivel de grado y aún más 
allá. 
 

 ¿Quién puede participar? Todos los estudiantes que a la fecha estén cursando Kindergarten hasta el 5to grado 
en las escuelas del ACPSD. 

 ¿Dónde? En cualquier dispositivo electrónico (computadora, tablet o teléfono inteligente) que tenga acceso a 
la internet. 

 ¿Cuándo? A partir del 5 de junio hasta el 4 de Agosto.  El Pathblazer estará disponible 24 horas al día, siete 
días a la semana; sin embargo, lo recomendable es una hora al día – cinco días a la semana.  

 Aquellos padres de familia que estén interesados en matricular a sus niños(as), deben hacerlo a más tardar el 

29 de mayo, visitando el siguiente sitio de internet: http://www.acpsd.net/Page/22030 
 

RECOMPENSAS  
Recompensas é incentivos están disponibles para los estudiantes y los padres de familia que se matriculen a través de 
la internet hasta el 31 de mayo.  La matrícula hace que su niño(a) sea elegible para un sorteo semanal en el cual cuatro 
estudiantes que obtengan un puntaje promedio de 70% o más alto, en sus actividades semanales en sus materias 
principales, recibirán una tarjeta de regalo por un importe de $20.  Los padres de familia de los estudiantes 
matriculados que estén participando, también tendrán la oportunidad de entrar a un sorteo para ganar premios y 
recompensas.  Los estudiantes pueden participar sin matricularse, pero no serán elegibles para las recompensas y los 
incentivos.  
 
METAS DEL PROGRAMA 

 Los estudiantes completarán con éxito cada semana las actividades Compass Learning (Aprendizaje Brújula), en 
Lectura y en Matemática.  

 Cada estudiante completará actividades de materias principales, con éxito, obteniendo un puntaje de 70% o 
más alto.  (Las lecciones podrán ser repetidas hasta que uno obtenga un puntaje de 70%.)  

 Los padres de familia podrán seguir el progreso de sus niños(as) al revisar el “Student Portfolio” (mochila), 
bajo la clave de acceso del estudiante en Pathblazer.  El Student Portfolio le da a los padres de familia y los 
estudiantes acceso a las asignaturas, actividades de aprendizaje, capítulos de exámenes, pruebas sobre las 
lecciones y a los exámenes basados en el objetivo. 

 
CLAVE DE ACCESO DE PATHBLAZER  
Los estudiantes utilizarán su información de acceso a Office 365 para acceder al programa Compass Pathblazer.  
 
NOTA: El sitio de internet para el Programa Compass Pathblazer del  Distrito Escolar Público del Condado de Aiken es: 
http://www.thelearningodyssey.com. Por defecto, el campo Escuela irá a “Select or Type” la primera vez que usted visite el sitio de internet 
Compass Learning.  Usted tendrá que hacer clic en el campo Odyssey,  resaltar la palabra Odyssey y digitar Aiken para reemplazar la 

palabra Odyssey. U n a  v e z  q u e  u s t e d  h a y a  a c c e s a d o ,  s u  n a v e g a d o r  a l m a c e n a r á  e l  
c ó d i g o  d e  l a  e s c u e l a .  
 
Para asegurarse que su estudiante tiene éxito desde el principio con el Programa Virtual de Enriquecimiento durante el 
Verano, por favor visite nuestro sitio de interned Parent Support Webpage (Página de Internet de Apoyo al Padre de 
Familia) en http://compass-pathblazers.acps.schoolfusion.us. Esta información está también disponible en el sitio de internet 
del distrito escolar, bajo el menú Parent (padre de familia) y “Compass Pathblazer”. 

http://www.thelearningodyssey.com/
http://compass-pathblazers.acps.schoolfusion.us/
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Información de Apoyo Local 
Para recibir ayuda con la configuración del sistema o apoyo con temas de clave de acceso, por favor comuníquese 
con nuestro personal técnico vía correo electrónico a compass@acpsd.net. 
 
Apoyo Adicional en Compass Learning 

 Portal de Apoyo de Compass Learning: http://www.compasslearning.com/support 

 Equipo de Apoyo: support@compasslearning.com 
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