
Kindergarten- 5to Grado 

Acceso en línea para “HMH Journeys ThinkCentral” 

Los estudiantes de Kindergarten a 5to grado, tienen la oportunidad de 

aprender y acceder a los materiales del currículo de la clase de Artes 

del Lenguaje Inglés de las escuelas públicas de Wichita, a través de 

“HMH Journeys Think Central”. 

 

 

  

 

 

 

 

Paso 1 — Acceda a https://portal.usd259.net     

Paso 2 — ingrese su información de inicio                  

Paso 3 — Escoja la aplicación “HMH Journeys”  

  

   

  

  

  

El “login” de su hijo/a es su 

número de estudiante de 

seis dígitos.  Si su hijo/a no 

se ha memorizado su 

número, puede pedírselo a 

su maestro o adquirirlo en 

ParentVUE. 

La contraseña es el día de 

nacimiento de su hijo/a— 

dos dígitos para el mes, 

dos dígitos para día (por 

ejemplo: Enero 25 sería 

0125) 

¡Seleccione el ícono de su interés para ver 

el contenido! 

  



 

ThinkCentral 

Para poder navegar en “ThinkCentral”: 

➔   Haga clic en una de las áreas de la página principal de “ThinkCentral” y así la puede 

abrir: “Things to Do, My” “Library”, o “My Scores”. 

 

Usando “My Library” 
La página  “My Library”, tiene una lista de todos los artículos bibliotecarios disponibles para 
usted, libros del salon en línea, películos, archivos de audio, hojas de trabajo, y más.  

 ➔    Para abrir la página “My Library”, haga clic en “ My Library”  en el panel izquierdo. 

Esta aplicación llevará a su estudiante a 

“ThinkCentral” 

  



  

En la página “My Library” usted puede: 

 ➔    Abrir un artículo bibliotecario haciendo clic sobre el mismo. El artículo abrirá en otra 

ventana. Nota: Cuando cierre un artículo, la página “My Library” permanecerá abierta. 

➔    Haga Clic en “My Library” para ver todos sus artículos nuevamente. 

 ➔    Haga Clic en la lupa  “Search Library. Vea “Search My Library” para más 

detalles. 
 

Disponibilidad de Audio 

➔    El libro de Texto de los estudiantes, también está disponible en “eBook” y en “audio”. 

Haga Clic en “Student E Book”, Escoja el texto y seleccione Audio 

                  

 

➔    Las lecturas niveladas tienen disponibilidad de audio. Haga Clic en “Leveled Readers”, 

escoja el texto y seleccione audio.  

http://downloads.hmlt.hmco.com/Help/ThinkCentral/Student/My_Library/Searching_My_Library.htm


                        

 

 


