
¡AUMENTA LA PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL!



Objetivo de Aprendizaje
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▧ Aprenderá información sobre 5 Star Student.
▧ Conocerá el proceso de implementación de 5 Star Student en 

WMS.
▧ Conocerás los incentivos para estudiantes en 5 Star Student.
▧ Podrá descargar la aplicación.



¿Qué es 5 Star Student?
▧ 5-Star Students es un programa de aplicación que utilizarán los 

estudiantes de WMS.
▧ Los estudiantes descargarán y crearán un perfil con el programa a 

través de un teléfono celular o Chromebook.
▧ La aplicación hará un seguimiento de la participación de los 

estudiantes, los alientara a participar y recompensará la participación 
de los estudiantes con puntos.

▧ Los puntos ganados les permiten a los estudiantes recibir incentivos.
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¿Cómo se Implementará 5 Star?

▧ Los especialistas de intervención, la secretaria de PBIS y la directora de 
actividades darán a los estudiantes puntos por su participación virtual.

¿Cómo ganarán los estudiantes puntos?

▧ Si los estudiantes participan en actividades virtuales, ganarán puntos.



Incentivos Estudiantiles
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▧ Cuando participes, ganarás puntos.
▧ Puede ver los puntos ganados e 

incentivos en su aplicación o en el 
perfil del sitio web.

▧ Te enviaremos por correo artículos 
Swaggin Wagon.

▧  Si ganas puntos, participará en un 
sorteo semanal.



¿Cómo Descargar la Aplicación?
1. Descargue la aplicación 

utilizando tu teléfono. 
a. Apple Store
b. Google Play Store

2. Elige país y estado...

““United States” y “California”

3. Busca y encuentra nuestra 
escuela en la lista en la 
aplicación … “Washington 
Middle School Salinas, CA”

4. Entrega tu número de 
identificación y apellido. 

5. Inicie sesión para ver sus puntos 
y recompensas.
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https://apps.apple.com/us/app/5-star-students/id606076034?ls=1&mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivestarstudents.app


¿Qué pasa si no tienes un teléfono?

▧ Los estudiantes que no 
puedan descargar la 
aplicación con teléfono aún 
pueden iniciar sesión usando 
el sitio web de 5 Star Student.

1. Para registrarse en línea Haga 
clic aquí para iniciar sesión. 

2. ID: use su número de 
identificación de WMS.

3. Apellido: usa tu apellido. 
4. Inicie sesión para ver sus 

puntos y recompensas.

https://5starstudents.com/washingtonms/login
https://5starstudents.com/washingtonms/login


Boleto de Salida

Inicie sesión en WMS 7th u 8th 
Bronco Way y complete el boleto de 
salida “5 Star Encuesta Estudiantil ”
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw365QLcl8iY-1S4zPR5zBOx6iie838AOPpMW1T1bfKR-PCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw365QLcl8iY-1S4zPR5zBOx6iie838AOPpMW1T1bfKR-PCw/viewform?usp=sf_link
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