
Para obtener información de inicio de sesión de los recursos digitales proporcionados por UCPS, 
consulte EmpowerED Family Portal. 

 
 

Primaria 

Startup Page Primaria (en línea) - Hub donde inician las computadoras de todos los estudiantes. Los 

estudiantes reconocerán muchas de las aplicaciones para empezar a aprender. 

U CPS Elementary Databases - Enlaces a información, libros en línea y otros recursos para estudiantes, 

disponibles en línea. 

C hoice Board Activities (offline) - Oportunidades para estudiantes en una variedad de categorías que 

incluyen actividad física, juegos, aprendizaje social y emocional, arte, lectura / escritura, etc. 

Traducido a varios idiomas. 

E lementary iPad/iPhone Apps (en línea) - UCPS aprobó aplicaciones con las que los estudiantes deberían 

estar familiarizados, incluidos los productos que requieren un inicio de sesión. Vea el Portal de la Familia 

EmpowerED para más información.. 

Lego Activities (offline) - StoryTales- Crear tareas que reflejen historias comunes para todos los 

niveles. 12 Brick Challenge: actividades con Lego que animan a los constructores a innovar con 

solo 12 ladrillos de lego. 

G lobal Goals (en línea) - Conozca los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

S cholastic Learn at Home (en línea) - Proyectos diarios para mantener a los niños leyendo, pensando y 
creciendo. 

V irtual Field Trips (en línea) - Excursiones virtuales de Discovery Education. Inicie sesión en su cuenta 

NCEdCloud y haga clic en Discovery Education antes de hacer clic en el enlace. ¡Explora viajes a la NFL, la 

NBA, la tundra helada, Marte y más! 

W onderopolis (en línea) - Aprenda acerca de las maravillas cotidianas como "¿Cuánto pesa el cielo?", 

"¿Dónde está la ciudad más antigua de los Estados Unidos?" y "¿Dónde está Timbuktu?” 

U nion County Public Library (en línea) - Acceso a UCPS (en línea) Todos los estudiantes de UCPS pueden 

acceder a los materiales disponibles en línea en UCPL utilizando su número de estudiante y fecha de 

nacimiento como contraseña. Libros electrónicos, audiolibros, material de referencia en línea y cursos de 

idiomas son solo algunas de las cosas a las que se puede acceder. 

 
 

                                                                 Escuela Intermedia 

M iddle Startup Page (en línea) - Hub donde inician las computadoras de todos los estudiantes. Los 

estudiantes reconocerán muchas de las aplicaciones para empezar a aprender. 

U CPS Secondary Databases - Enlaces a información, libros en línea y otros recursos para los 

estudiantes, disponibles en línea. 

C hrome Apps Locker (en línea) - Aplicaciones aprobadas por UCPS con las que los estudiantes deben 

estar familiarizados o que ya están instaladas en los Chromebooks de los estudiantes. 

E ngineering Activities for Home (fuera de línea) - Múltiples ideas para alentar a los estudiantes a 

pensar sobre el proceso de diseño de ingeniería con artículos para el hogar. 

K han Academy (en línea) - Cursos gratuitos en línea, lecciones y práctica. Aprenda del contenido y los 

recursos creados por expertos en todos los niveles. 

https://www.ucps.k12.nc.us/page/6333
https://sites.google.com/a/ucps.k12.nc.us/ucps-elementary-startup-page/
https://docs.google.com/document/d/1fGJytKf-5aePZJCV06mOsi_WZDcWrGuCDY49sWY38tk/edit
https://gdoc.pub/doc/e/2PACX-1vSGU3nYXMQJ7jCyY5EOA9gGDp7DfvpUvi4ADtl7IKgh7tBSab_cSD90bVfKCC--10xZY7GaTB0sE9iP
https://sites.google.com/a/ucps.k12.nc.us/ucps-ios-apps-locker/searchable-table
https://education.lego.com/en-us/lessonsfilter?Products=StoryTales%2BSet
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
https://app.discoveryeducation.com/learn/channels/channel/cb7f9326-a71f-44fe-898a-be69afd735de
http://wonderopolis.org/wonders
https://www.unioncountync.gov/departments/library/students-teachers
https://sites.google.com/a/ucps.k12.nc.us/ucps-secondary-startup-page/middle-school
https://docs.google.com/document/d/1Hzh1qlUyyp5pEynXs6d8ZX-h3MAf4hEI-QA-aZd03a8/edit
https://sites.google.com/a/ucps.k12.nc.us/appreview/searchable-table
https://docs.google.com/document/d/1oCM2Ue9w32EUIGfRXsjwEXU_-Up8D6FSSWT8YGiBEtE/edit?fbclid=IwAR0GTsXENEk2TqrLOERGVqfuaESBvlAj6bNZ-pkJxcz19PkxxBR-hAeXE2M
https://www.khanacademy.org/


S cholastic Learn at Home (en línea) - Proyectos diarios para mantener a los niños leyendo, pensando y 
creciendo. 

V irtual Field Trips (en línea) - Excursiones virtuales de Discovery Education. Inicie sesión en su cuenta 

NCEdCloud y haga clic en Discovery Education antes de hacer clic en el enlace. ¡Explora viajes a la NFL, la 

NBA, la tundra helada, Marte y más! 

C ode.org (en línea) - Aprende a codificar. Cursos para todos los niveles de grado y todos los niveles de 
experiencia. 

U nion County Public Library (en línea) - Acceso a UCPS (en línea) Todos los estudiantes de UCPS pueden 

acceder a los materiales disponibles en línea en UCPL utilizando su número de estudiante y fecha de 

nacimiento como contraseña. Libros electrónicos, audiolibros, material de referencia en línea y cursos de 

idiomas son solo algunas de las cosas a las que se puede acceder. 

 
 
 
 

Secundaria 

H igh School Startup Page (en línea) - Hub donde inician las computadoras de todos los estudiantes. Los 

estudiantes reconocerán muchas de las aplicaciones para empezar a aprender. 

A lbert SAT/ACT Prep (en línea) - Los estudiantes tienen acceso a cientos de preguntas ACT y SAT que 

pueden usar para practicar. Inicie sesión en su cuenta a través de la página de inicio del estudiante y haga 

clic en la palabra ALBERT en la esquina superior izquierda para comenzar a practicar. 

V irtual College Visits (en línea) - Consulte varias herramientas de búsqueda en línea para ver recorridos 
virtuales de universidades. 

F amous Museum Virtual Tours (en línea) - Experimente los mejores museos de Londres a Seúl desde la 

comodidad de su hogar. 

K han Academy (en línea)- Cursos gratuitos en línea, lecciones y práctica. Aprenda el contenido y recursos 

creados por expertos en todos los niveles. 

U nion County Public Library (en línea) - Acceso a UCPS (en línea) Todos los estudiantes de UCPS pueden 

acceder a los materiales disponibles en línea en UCPL utilizando su número de estudiante y fecha de 

nacimiento como contraseña. Libros electrónicos, audiolibros, material de referencia en línea y cursos de 

idiomas son solo algunas de las cosas a las que se puede acceder. 

 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-6-12.html
https://app.discoveryeducation.com/learn/channels/channel/cb7f9326-a71f-44fe-898a-be69afd735de
https://studio.code.org/courses
https://www.unioncountync.gov/departments/library/students-teachers
https://sites.google.com/a/ucps.k12.nc.us/ucps-secondary-startup-page/high-school
https://clever.com/oauth/instant-login?client_id=e5de81bd4d230d0d3460&district_id=55c2069a8136d70100000f52
https://www.ucps.k12.nc.us/Page/6514
https://www.travelandleisure.com/attractions/museums-galleries/museums-with-virtual-tours?fbclid=IwAR22Aks7GQ6587V-EMZF_mDQ5JFl9tKz7mNTi65mGU4zN1n6f7-kd0oVVTI
https://www.khanacademy.org/
https://www.unioncountync.gov/departments/library/students-teachers

