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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PARA FAMILIAS
Dando vida a la literatura. StudySync es un plan de estudios integral sobre las Artes del 

Lenguaje Inglés para los grados 6-12, ofreciéndole a todos los alumnos la oportunidad de 

explorar y aprender desde una biblioteca robusta con autores y géneros  diversos, en una 

plataforma tanto impresa como digital.

¿Dónde puedo obtener ayuda?
1. Para asistencia iniciando sesión, contacte al profesor de su estudiante. 

2. Para soporte técnico y cualquier pregunta adicional, contacte a McGraw Hill de Lunes a 

Viernes, 7am-8pm Hora Estándar del Este al número 1.800.437.3715.

3. Para información adicional, visite la página web de StudySync: www.studysync.com

WHAT’S DUE?

Hi, Hermione!
Welcome back to StudySync.

ASSIGNMENTS       BINDER       LIBRARY

No Place Like Rome
Assigned by: Ms. Brown

First Read: Seventh
Grade
Assigned by: Ms. Brown

Commonly Confused
Words - A�ect, E�ect
Assigned by: Ms. Brown

Due Sep 19, 2021 2:59 AM Due Sep 20, 2021 2:59 AM Due Sep 23, 2021 2:59 AM

Hermione G.

¿Cómo puedo explorar el programa?
Inicie sesión con su estudiante para visualizar las 

tareas de clase asignadas y explorar la biblioteca. 

Los estudiantes pueden acceder su portal 

estudiantil desde cualquier dispositivo con acceso 

a internet.

¿Hay una guía paso a paso?
Para un recorrido completo del proceso 

de inicio de sesión y ayuda para navegar y 

usar su cuenta estudiantil, por favor visite la 

Guía de Inicio para Estudiantes.

Tareas: un tablero con 
todas las tareas asignadas

Carpeta: una colección 
de tareas completas y 
su retroalimentación.

Biblioteca: una biblioteca 
digital en expansión 
constante 

¿Sin WiFi? ¡No hay problema!

Los estudiantes pueden descargar la 

Aplicación Móvil de StudySync y obtener 

accesso, ¡aún cuándo no estén en línea! Ti
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http://www.studysync.com
http://content.studysync.com/support/7/Student_Getting_Started_Guide_508.pdf
https://content.studysync.com/support/07/508_ALL_StudySyncStudentMobileApp.pdf
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