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Presentamos Typing Agent - Instrucciones para Acceso en la Casa y de Padres 

En la era digital de hoy en día, el HCPSS cree que enseñar a los estudiantes a tipear al tacto es imperativo. A 
medida que los estudiantes adquieren dominio con el teclado, esta habilidad invalorable ayudará a prepararlos 
para convertirse en ciudadanos globales y obtener empleo significativo y gratificante en un ámbito de trabajo 
dinámico e internacional. 

Teniendo esto en cuenta, estamos entusiasmados en informarles que todos los estudiantes de 2º a 5º grado ahora 
cuentan con acceso a uno de los tutores de tipeo más innovadores disponibles - Typing Agent.  Typing Agent es 
un programa 100% en un sitio de la red que enseña estas habilidades muy importantes de [uso del] teclado. 
Typing Agent cuenta con cientos de lecciones, pruebas y refuerza el aprendizaje del tipeo con juegos divertidos 
y fascinantes y búsquedas para que los estudiantes disfruten.  La investigación muestra que los estudiantes 
aprenden más cuando son partícipes y se divierten. 

Las Normas de Preparación para Universidades y Carreras de Maryland de Inglés/Lenguaje requieren que los 
estudiantes demuestren un comando suficiente de habilidades de teclado específicas a su grado y que tomen 
parte en una variedad de actividades de tecnología ricas y estructuradas como parte de una clase entera, en 
grupos pequeños y con un compañero. Juntos, el HCPSS y Typing Agent son capaces de brindar oportunidades 
amplias que nos proporcionan tecnología de vanguardia para ayudar a nuestros estudiantes a cumplir estas 
metas.  

Ya que Typing Agent es un sitio de Internet, los estudiantes pueden accederlo en la casa y recomendamos que 
los estudiantes practiquen sus habilidades de teclado durante no más de 15 minutos por día.  Seguidamente se 
indican las instrucciones para acceder Typing Agent utilizando la computadora de su casa.  Esperamos que 
ustedes alienten a su niño/a a usar Typing Agent de manera constante para asociarse con nosotros en lograr su 
nivel de dominio más alto. 

Atentamente, 

Acceda el programa Typing Agent en su casa 
siguiendo estos pasos: 

Uso de Computadora de Escritorio o Portátil (Ya 
que Typing Agent se concentra en el dominio de 
tipeo al tacto, por favor, utilizar una tableta sólo si 
cuenta con un teclado de accesorio) 

1. Ir a la página de HCPSS Splash:
https://hcpss.me

2. Seleccionar Typing Agent.
3. Seleccionar Ingreso con Directorio Activo

(Login with Active Directory) para ingresar
a través de Clever.

4. Ingresar el nombre de usuario del directorio
activo (active directory username) y
contraseña (password) del estudiante.
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