
Recursos de alfabetización de MVSD para  
Aprender en Linea 

 
 

Estimados padres, maestros y estudiantes de MVSD: 
 

Nuestro distrito escolar autoriza un programa de alfabetización llamado Leer 
y escribir, una barra de herramientas con más de 20 herramientas que 

ayudan a los estudiantes a leer, escribir y estudiar de forma independiente.  
 

Se ve así: 
 

 
 

● Vea este breve video para aprender cómo funciona Leer y escribir .  
 

● A continuación se presentan algunas formas sencillas en que sus 
alumnos pueden beneficiarse de Leer y escribir.  
 

● Haga clic en los enlaces cortos de video para aprender cómo pueden 
usar las herramientas para aprender de forma independiente. Haga 
clic en este símbolo en la parte superior de Chrome para comenzar 

→ 

Lectura Escritura Estudio / 
Investigación 

 
Leer texto en voz alta 

 
Hablar y diccionarios de 

imágenes 
 

Traductor  
(para estudiantes ELL) 

 
Introducción de voz 
(dictado) 

 
Predicción de palabras 

 
Revise su escritura 

 
Escuche su escritura 

 

 
Simplifique las páginas web 
 

Herramienta de 
investigación 

 
Aprenda palabras de 

vocabulario 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YJ5N1BQc0bc&feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/watch?v=Afx4KCR0D_Q&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ag8T2GJ1kYE&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ag8T2GJ1kYE&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=YRnzNnnKFIE
https://www.youtube.com/watch?v=didi6QKRGqc
https://www.youtube.com/watch?v=mvm4qN9H7og&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cUzkzVusbSw&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Afx4KCR0D_Q&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=512Y2s32ES0
https://www.youtube.com/watch?v=sRw2Ka5WSqg&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sRw2Ka5WSqg&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=19&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BNks9ofZbO0&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=20&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=BNks9ofZbO0&list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D&index=20&t=0s


  
Para obtener más información, consulte estos recursos de lectura y escritura:  

● página de Youtube  
● Sitio web principal  
● Enviar correo electrónico a la empresa 

Ocasionalmente, hemos tenido algunos problemas con los estudiantes que no tienen 
acceso a la barra de herramientas R&W. Aquí hay algunos pasos que TextHelp sugirió para 
solucionar el problema.  
 
1. REVOCAR ACCESO / PERMISOS: vaya a 
https://security.google.com/settings/security/permissions y elimine cualquier permiso que 
diga Leer y escribir en él. 
 
2. RETIRE LA EXTENSIÓN Y DESCONECTE LA UNIDAD: vaya a su Google Drive y haga 
clic en el simbolo deen la esquina superior derecha, luego en la ajustes/configuración, 
luego en Aplicaciones Administradas. Desplácese hacia abajo hasta Leer y escribir y en 
el menú desplegable seleccione Desconectar de la unidad. * Es posible que ya se haya 
eliminado Leer y escribir de esta parte * 
 Vaya a chrome: // extensiones / y desplácese hacia abajo hasta que vea Leer y escribir. Si 
ve un bote de basura a la derecha, haga clic en él y retírelo de su cuenta. Si ve un edificio, 
eso significa que fue forzado a instalarse y puede dejarlo solo. 
 Vaya a chrome: // settings / y haga clic en Desconectar su cuenta de Google. * Esto no 
eliminará ni eliminará nada de su unidad * 
 
3. Cierre sesión y luego vuelva a iniciar sesión en su unidad Google y vaya a Chrome Web 
Store. Agregue lectura y escritura para Google Chrome a Chrome. 
 
4. Abra un Google Doc y haga clic en el símbolo de la pieza del rompecabezas. Esto le 
pedirá que permita permisos.  
Hay tres ventanas que deberían aparecer. Aquí hay un artículo que muestra cada permiso.  
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvSZbmGbKpCTkk3S93CXtQWNf50f_Ow3D
https://www.texthelp.com/Uploads/MediaLibrary/texthelp/US-Training-Documents/3-FOR-TEACHERS-and-PARENTS-Read-Write-for-Google-Chrome-TOOL-USAGE-Guide-8-19.pdf
mailto:u.s.info@texthelp.com
https://security.google.com/settings/security/permissions
https://chrome.google.com/webstore/detail/readwrite-for-google-chro/inoeonmfapjbbkmdafoankkfajkcphgd?utm_source=chrome-ntp-icon
https://chrome.google.com/webstore/detail/readwrite-for-google-chro/inoeonmfapjbbkmdafoankkfajkcphgd?utm_source=chrome-ntp-icon
https://support.texthelp.com/index.php?action=artikel&cat=5&id=306&artlang=en

