
Échale un vistazo a tu bandeja de entrada
de correo electrónico para ver la carta de
bienvenida a World Book (enviado desde

tu cuenta de administrador).  
¿No la encuentras? Puedes verla

en la Guía de capacitación, en Free Material
Letters (Avisos de material

gratuito).
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¿Tienes una página personal?
Configura accesos directos para World Book por
producto. Las instrucciones están disponibles en

la Guía de capacitación, en Free Material     
 Shortcuts & Widgets (Widgets y accesos directos

para el material gratuito).

Nos integramos con diversas plataformas de
SSO, Google Classroom y Microsoft One Drive.
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Publicaciones en redes sociales

 Cartas para enviar al hogar

 Tarjetas de acceso

 Planes de clase

Explora la Guía de capacitación.
Hay recursos

listos para usar para ahorrar tiempo.  

¿Tus estudiantes o
patrocinadores usan una tablet,
Chromebook o alguna forma de

acceso 1:1?

No olvides configurar accesos
directos y widgets para World Book

en estos dispositivos. 

Suscríbete a World Book
Wired, nuestro boletín de

noticias mensual con actividades
oportunas, nuevas herramientas

y mucho más.

¡Consulta los boletines de noticias de la Guía
de capacitación para suscribirte ya mismo!

¿Usas las redes sociales?

Además del boletín de noticias
mensual para nuestros clientes,

compartimos ideas y
actualizaciones en las redes

sociales. ¡Síguenos!

Te damos la bienvenida a World Book Letters 
 Marcadores
 Ideas para usar World Book en el hogar
 Publicaciones en redes sociales

¡HAZ CORRER LA VOZ!
Infórmales a los padres, alumnos y
patrocinadores que tienen acceso a

World Book con las siguientes conexiones
en Free Material (Material gratuito).

w o r l d b o o k o n l i n e . c o m / t r a i n i n g
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Comienza a usar
World Book.

Para consultar ideas sobre cómo
usarlo en el aula, la biblioteca o el
hogar, mira nuestros seminarios

web semanales en la Guía de
capacitación de cortesía.

¡Bienvenido a World Book Online!  

COMIENZO

¡Excelentes noticias! Ahora tienes acceso a World Book

Online y a los numerosos recursos educativos que

contiene. A continuación encontrarás una guía paso a

paso que te ayudará a aprovechar al máximo este recurso.
Todo el material que se menciona aquí está disponible en nuestra Guía
de capacitación. ¡Visita www.worldbookonline.com/training ya mismo!

http://www.worldbookonline.com/training/assets/promote/Educator_Letter_All_Grades.pdf
http://www.worldbookonline.com/

