
iPad Professional Development Guides 

This document includes several of the iPad professional development guides I 

created while working as the technology integration specialist for Colegio Karl C. 

Parrish.   

During my time at KCP, I was in charge of creating a monthly, bilingual, 

professional development workshop on iPads in the classroom.  After each 

workshop, I created a guide to send out to our staff to help review and summarize 

the information. 

Below, you will find my guides for the following applications: 

 

Class Dojo .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     Page 1 

Sand Timer .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   Page 1 

Pick Me    .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      Page 1 

Too Noisy .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      Page 2 

Voice Meter .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  Page 2 

Stick Pick .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  Page 2 

Moodle Mobile .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   Page 3 

TeacherPlus Gradebook .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .      Page 3 

QR Reader .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     Page 4 

Aurasma  .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .       Page 5 

EduCreations  .    .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     Page 8 

 

 



September 24
th

 iPad Training Sessions 

App Review – Classroom Management, Grade book and Moodle 

 

If you would like these apps installed on your iPad, please bring your iPad to the technology 

office.  If you have your own App Store account, you can download them yourself by logging in 

with your Apple username.    

 

Si usted desea estas aplicaciones instaladas en el iPad, por favor traiga su iPad a la oficina de 

la tecnología. Si usted tiene su propia cuenta en la App Store, puede descargarlos con tu nombre 

de usuario. 

 

Class Dojo: www.classdojo.com or in the App Store 

 

An excellent app for tracking student behavior.  You can award positive 

and negative points, view student reports, and students can login at home 

to keep track of their score.  Plus, it’s free! 

 

Una aplicación excelente para el seguimiento de la conducta del 

estudiante. Puede otorgar puntos positivos y negativos, ver informes 

estudiantiles, y los estudiantes puede entrar en la casa para realizar un 

seguimiento de su puntuación. Más, es gratis! 

 

 

Sand Timer: Available in the App Store 

 

A simple application to help you keep track of time.  You can customize 

the length of the timer and the color.  It will play a sound when the time 

has run out. 

 

Una aplicación sencilla para ayudarle a mantener la noción del tiempo. 

Puede personalizar la longitud del temporizador y el color. Se 

reproducirá un sonido cuando el tiempo se ha agotado. 

 

 

Pick Me: Available in the App Store 

 

This application will select a random student from your class.  You 

can also select if the student answered his/her question right or wrong.  

You can print out a report of each student’s total score. 

 

Esta aplicación se seleccionará al azar un estudiante de su clase. 

También puede seleccionar si el estudiante contestó su / su pregunta 

correcta o incorrecta. Usted puede imprimir un informe de la 

puntuación total de cada estudiante. 

 

http://www.classdojo.com/
https://itunes.apple.com/us/app/classdojo/id552602056?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/best-sand-timer/id501940934?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pick-me!/id444045099?mt=8


 

Too Noisy: Available in the App Store (sometime next week for iOS7) 

 

This application monitors the noise level in your classroom.  If it gets 

too loud the smiley face turns into a big, sad frown.  You can adjust 

the sensitivity as well. 

 

Esta aplicación monitoriza el nivel de ruido en el aula. Si se llega al 

fuerte la cara sonriente se convierte en un gran y triste ceño. Puede 

ajustar la sensibilidad también. 

 

 

 

 

Voice Meter: Available in the App Store (sometime next week for iOS7) 

 

This app is great for letting students know if they are talking too 

loudly or too softly during a presentation.  It will give them a goal 

speaking volume to try to reach. 

 

Esta aplicación es ideal para permitir que los estudiantes saben si 

están hablando demasiado alto o demasiado bajo durante una 

presentación. Se les dará un volumen habla objetivo de tratar de 

alcanzar. 

 

 

 

Stick Pick: Available in the App Store 

 

This app will help you pick random students to answer questions.  It 

will also provide you with question prompts based on different levels 

of Bloom’s Taxonomy.  It will also record students’ answer levels. 

 

Esta aplicación le ayudará a elegir los alumnos al azar para 

responder preguntas. También le dará indicaciones pregunta basada 

en diferentes niveles de la taxonomía de Bloom. También registrará 

los niveles de respuesta alumnos 

 

 

 

Please see the next page for the Moodle and Grade Book Applications 

 

 

 

 

http://toonoisyapp.com/
https://itunes.apple.com/us/app/voice-meter-lite/id686938209?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/stick-pick/id436682059?mt=8


Moodle Mobile: Available in the App Store 

 

This app is great for students, but lacks some functionality for 

teachers.  Students can access all their documents through the app.  

Teachers can use it to easily upload photos and audio recordings. 

 

Esta aplicación es ideal para los estudiantes, pero carece de 

algunas funciones para los maestros. Los estudiantes pueden 

acceder a todos sus documentos a través de la aplicación. Los 

profesores pueden usarlo para subir fácilmente fotos y grabaciones 

de audio. 

 

 

 

Teacher Plus Grade Book: Available in the App Store 

 

It’s our grade book app!  You can take attendance, update grades, 

and add new assignments.  Access your classes through the icon at 

the top left and the other features from the top right. 

 

Es nuestra aplicación de libro de calificaciones! Usted puede tomar 

la asistencia, actualizar las calificaciones, y añadir nuevas 

asignaciones. Acceda a sus clases a través del icono en la parte 

superior izquierda y el resto de características de la parte superior 

derecha. 

 

 

 

If you have any problems or need help using any of these apps, you can always ask Mike, 

Myriam or Pedro for help.  Enjoy the new applications! 

 

Si usted tiene algún problema o necesita ayuda con cualquiera de estas aplicaciones, siempre se 

puede pedir a Mike, Myriam o Pedro para pedir ayuda. Disfrute de las nuevas aplicaciones! 

https://itunes.apple.com/au/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/teacherplus-by-rediker/id648341816?mt=8


QR Codes & Augmented Reality 
[ March 25th iPad Professional Development ] 

 

 

 

The QR Reader application can be used to scan QR codes and 

create your own QR codes.  QR codes can be linked to websites, 

videos, or any type of multimedia content.  

 

La aplicación QR Reader se puede utilizar para escanear los 

códigos QR y crear sus propios códigos QR. Los códigos QR se 

pueden vincular a los sitios web, videos o cualquier tipo de 

contenido multimedia. 

 

To create your own QR code, tap the three lines at the top left, choose creator, and then click 

the plus button.  From there, you can select what you would like to link to.  After your QR code 

is created, you can tap on it to share it via email, social media, or save it to your photo album 

(in order to print or send later). 

 

Para crear su propio código de QR, puntee en las tres líneas en la parte superior izquierda, 

seleccione creador, y luego haga clic en el botón más. A partir de ahí, se puede seleccionar lo 

que desea establecer el vínculo. Una vez creado el código QR, puede puntear en él para 

compartir a través de correo electrónico, redes sociales, o guardarlo en su álbum de fotos (con 

el fin de imprimir o enviar más adelante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ideas for QR Codes in the Classroom 

 More Ideas for QR Codes in the Classroom 

 Video on QR Codes in the Classroom 

http://www.fractuslearning.com/2012/02/20/qr-codes-in-education/
http://www.scholastic.com/teachers/top-teaching/2012/09/ways-use-qr-codes-education
https://www.youtube.com/watch?v=NRgWRXFXLQs


 

The Aurasma Application extends upon the QR reader by using 

images to link to additional media, instead of QR codes.  As we 

saw in today’s PD session, the effect can be quite powerful. 

 

La aplicación Aurasma extiende sobre el lector QR utilizando 

imágenes para ligarse a medios adicionales, en lugar de los 

códigos QR. Como vimos en la sesión de PD de hoy, el efecto 

puede ser muy poderoso. 

 

 

One thing to remember when creating your Aurasmas, is to make them public and to make sure 

your channel name has KCP in it somewhere.  This will make it easy to for our Aurasmas to be 

found on the school iPads in the future.  If you would like an additional student guide, it is 

included at the end of this handout. 

 

Una cosa para recordar la hora de crear su Aurasmas, es hacerlos públicos y para asegurarse de 

que su nombre de canal tiene KCP en alguna parte. Esto hará más fácil para nuestra Aurasmas a 

encontrar en los iPads de la escuela en el futuro. Si desea una guía adicional estudiante, que se 

incluye al final de este folleto. 

 

For additional help with Aurasma, here is a nice video walk through: 

 

Para ayuda adicional con Aurasma, aquí es una guía en video agradable 

 

                                           https://www.youtube.com/watch?v=VJ_UEfoNzbI 

 

 

 

Finally, Myriam briefly showed us Tellagami, a fun app for 

creating quick 3D avatars, which can talk using a recorded voice 

or by typing in a script.  This can be a great way to get students’ 

attention. 

 

Por último, Myriam nos mostró Tellagami, una divertida 

aplicación para la creación de avatares 3D, que pueden hablar 

usando una grabación de voz o escribiendo un guión. Esto puede 

ser una gran manera de conseguir la atención de los estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=VJ_UEfoNzbI


 



 



 

 

 

 

 

 Guide! 

 

                

                        

                                                     

                                        (3 more pages to go…) 

El botón de grabación le permite grabar 

su voz y lo que dibuja. Se detendrá 

automáticamente cuando se hace clic 

para añadir una imagen o un texto. Sólo 

asegúrese de empezar a grabar otra vez 

después de añadir su imagen. 

lienzo en blanco permite que los 

estudiantes para escribir la información, 

dibujar bocetos o crear sus propios 

ejemplos 

El botón "done" terminó su 

presentación y para la grabación. A 

continuación, puede publicar su 

presentación y compartirlo a través de 

correo electrónico o Moodle. 

El botón de la fotografía le permite insertar fotografías 

desde la cámaralienzo en blanco permite que los 

estudiantes para escribir la información, dibujar bocetos 

o crear sus propios ejemplos en marcha, el Internet, o 

para tomar una foto con la cámara. La grabación se 

detendrá automáticamente cuando usted busca para 

una foto. 



 

  

 

 

 

 

 

After you click done and give your presentations a title, you’ll need to log in (the 

first time you use the app).  You can click “login with Google” and use your 

school Gmail (username@teachers.kcparrish.edu.co) 

Después de hacer clic hecho y da a sus presentaciones un título, tendrá que iniciar 

sesión (la primera vez que utilice la aplicación). Puede hacer clic en "ingresar con 

Google" y usa tu Gmail escuela (username@teachers.kcparrish.edu.co) 

 

 

 

 

 

 

 

To send out your presentation via link, email, Facebook, or Twitter, click the 

arrow button at the top left. 

Para enviar su presentación a través del enlace, correo electrónico, Facebook, o 

Twitter, haga clic en el botón de la flecha en la parte superior izquierda. 



 

                       

After you create an account, you can also login at www.educreations.com to 

create new presentations, see your old ones, and get the code you need to put 

your presentation on moodle. 

Después de crear una cuenta, usted también puede acceder a 

www.educreations.com para crear nuevas presentaciones, ver a tus viejos, y 

obtener el código necesario para poner su presentación en moodle. 

 

 

 

 

To put a lesson on Moodle, open the lesson and then, on the right side, click 

“Embed on a site”  If you don’t see that option, make sure your presentation is 

saved as “public.” Then, copy the code that comes up. 

Para poner una lección de Moodle, abra la lección y luego, a la derecha, haga clic 

en "Insertar en un sitio" Si no ve esta opción, asegúrese de que su presentación se 

guarda como "público". A continuación, copie el código que aparece. 

 

 

 

 

 

http://www.educreations.com/


 

 

On your moodle page, make sure you’ve clicked “Turn Editing On” then click the 

gear/settings button to edit your topic.  Paste your code in the text box, choose 

save, and then you’re done! 

En su página de moodle, asegúrese de hacer clic en "Activar edición" y luego haga 

clic en el botón de marcha / settings para editar su tema. Pega el código en el 

cuadro de texto, seleccione Guardar y ya está! 

 

 

 

 

Paste your code here and save. 

Pegar su codigo agui y guarder. 


