Summer School Information Sheet
Grades 4/5 – Pathblazer

Pathblazer Informational Video – Start Here!

To view the video: Open your phone camera and scan the QR code. Click on the link
that pops up.

Summer School Format
Summer school will be virtual and self-paced from June 7 – July 1, 2021. Students will
use Pathblazer Math for their daily lesson. Please complete one lesson and quiz each
day of summer school.

What is Pathblazer?
Pathblazer is an online program tailored to meet the needs of students. Students are
assigned a learning path based on their end of the year MAPS assessment data.

Logging In
Students will log-in through ClassLink.
Click on the Pathblazer icon to begin the session.
For summer school, students will be working only on the math portion of Pathblazer.

Daily Lessons
Students will be working on their Pathblazer Math tile. Always start with the lessons with
the *asterisk. It is suggested to complete one lesson each day of summer school (16
lessons). Each lesson ends with a quiz to check for understanding. If students do not
pass the quiz, they will be directed to redo the lesson one more time. Each task takes
around 30 minutes to complete.

Trouble Shooting
If there is technical trouble with Pathblazer, please contact Customer Support at 877202-0338 or email: CustomerSupport@edgenuity.com. Or you can contact the FUSD
Help Desk at 909-357-7630.

Completion Form
On the back of this form is a Summer School Log. Each day students will write the
name of the lesson they complete and have parents initial to verify completion. This
log will be submitted to their new math teacher in August.

Hoja Informativa de Escuela de Verano
Grados 4/5 – Pathblazer

Video Informativo de Pathblazer – ¡Empieza Aquí!

Para ver el video: Abra la cámara de su celular y deberá escanear el código QR. Haga clic en
el enlace que aparezca.

Formato de Escuela de Verano
La Escuela de Verano será virtual y autodirigida del 7 de junio al 1 de julio de 2021. Todos los
dias los estudiantes usaran Matemáticas Pathblazer como su lección diaria. Por favor
complete una lección y una prueba cada día de la Escuela de Verano.

¿Qué es Pathblazer?
Pathblazer es un programa en linea personalizado para cumplir con las necesidades de los
estudiantes. A los estudiantes se les asigna un camino de aprendizaje basada en sus datos de
evaluación MAPS de fin de año.

Entrar al Sistema
Los estudiantes entraran por medio de ClassLink. Haga clic
en el icono Pathblazer para iniciar la sesión. Para la Escuela de Verano,
los estudiantes trabajaran en la porción de matemáticas de Pathblazer.

Tareas Diarias
Los estudiantes estarán trabajando en el archivo de Matemáticas Pathblazer. Siempre
comience con las lecciones que tengan el *asterisco. Se sugiere que complete una lección
cada día de la escuela de verano (16 lecciones). Cada lección termina con una prueba para
verificar la comprensión. Si los estudiantes no pasan la prueba, se les dirigirá a que hagan la
lección una vez más. Cada tarea dura alrededor de 30 minutos para completar.

Corrección de Errores
Cualquier problema técnico con Pathblazer, póngase en contacto con atención al cliente al
877-202-0338 o envíe un correo electrónico: CustomerSupport@edgenuity.com. O puede
comunicarse con el Soporte Técnico de FUSD al 909-357-7630.

Formulario de Finalización
Al dorso de este formulario encontrara un Registro de la Escuela de Verano. Cada día los
estudiantes escribirán su nombre en la lección que completaron y los padres escribirán sus
iniciales para verificar que se completó. Este registro se presentará a su maestro(a) nuevo(a)
en agosto.

