
 
  
 
 

¡Buenas noticias! Nuestros estudiantes y las familias tienen BrainPOP en 
casa! 
 
Estamos felices de informarles que BrainPOP está ahora disponible para su 
familia. Su familia se beneficiará de consumo ilimitado. Nuestra escuela ha 
adquirido una suscripción completa a este recurso en línea galardonada que 
proporciona videos y actividades ricas en contenido en cada materia ! 
 

 
BrainPOP ofrece contenido animado basado en los estándares que involucra a los estudiantes . Cientos de temas 
dentro de la Ciencia , Estudios Sociales , Inglés , Matemáticas, Tecnología, Arte y Música , y la salud son todos 
cobran vida a través de películas , cortos de animación y actividades concursos, líneas de tiempo , gráficos, 
redacción / Vocabulario interactivos relacionados , organizadores gráficos , y mucho más . 
 
Debido a BrainPOP se entrega totalmente en línea , no hay nada que instalar o descargar . Usted puede utilizar 
los recursos BrainPOP en cualquier dispositivo con acceso a Internet! Puede 
descargar la aplicación gratuita de Google Play o iTunes. Su membresía incluye 
acceso a lo siguiente : 
 
• BrainPOP está diseñado para los grados K- 8 
• BrainPOP Español ofrece películas BrainPOP / contenido en español . 
• BrainPOP Jr. está diseñado especialmente para nuestra Kindergarten - estudiantes 
de 3er grado y aborda una amplia gama de temas de calificaciones adecuadas. Sólo 
para los estudiantes más jóvenes , cada tema tiene una película animada , nivelado 
concursos, juegos , actividades , y las ideas de lecciones. Todo lo que se lee en voz 
alta , por lo que los jóvenes estudiantes se puede navegar por el sitio y ver películas 
por su cuenta ! 
 
Suscripción de su hijo a POP cerebro permanece activo durante las horas de clase y 
en casa! Nuestros estudiantes tienen ahora acceso a todas las películas , pruebas y 
recursos interactivos en línea. 
 
• BrainPOP Grados 3-8 www.brainpop.com 
• BrainPOP los grados K- 3 www.brainpopjr.com 
• BrainPOP en Español www.brainpopespanol.com 
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Pasos para la firma en BrainPOP 
• Paso 1 : Vaya a BrainPOP sitio que mejor se ajuste a sus necesidades de los estudiantes 
• PASO 2 : Inicio de sesión : bingwong 
• PASO 3 : Contraseña : Tiger 


