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Queridas familias,
Desde el departamento de inglés queremos informaros de una novedad para este curso. Debido a la
situación sanitaria especial que estamos viviendo, y para intentar atender mejor a la diversidad y el
abanico tan amplio de experiencias con el idioma que existe en nuestras aulas, hemos adoptado un
método de audio lecturas y ejercicios en línea.
Muchos de vuestros hijos lo probaron de forma gratuita durante el confinamiento al final del curso
pasado. Este año lo van a utilizar todos nuestros alumnos de forma obligatoria desde 3º a 6º de
primaria. Se trata de una página de la editorial Milton que incluye acceso a BOOKROOM (una
biblioteca de más de 500 audio lecturas graduadas en inglés) y TRAINER (ejercicios de preparación
de exámenes de Cambridge).
El coste de la licencia de esta plataforma es de 19 euros por niño, y se pagará a través de la
cooperativa de clase.
Cada alumno/a accede con su usuario y contraseña individual que recibirá a través de su
correo @cpeltejar esta semana.
Para poder acceder, debéis entrar en la web travelers.miltoneducation.com desde cualquier
ordenador o tablet con conexión a internet, preferiblemente usando el navegador Chrome en
ordenadores Windows o tablets o teléfonos Android o el navegador Safari si usa iPad, iPhone o Mac.
Si tenéis más de un/a hijo/a compartiendo un dispositivo para desconectar un alumno/a y acceder con
otro, debes desconectar la sesión de alumno pulsando en "Log out" (arriba a la derecha).
Aunque no es necesario acceder a la zona de padres, si queréis, podéis hacerlo registrándote y
entrando en tu Parent Panel (área de familias).
Iremos explicando a los alumnos el funcionamiento de la plataforma. Así mismo, mandaremos tareas
obligatorias y habrá posibilidad de hacer actividades opcionales adaptadas al nivel de cada alumno/a.
Un saludo afectuoso,
El equipo de inglés
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