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SCHOOL MANAGEMENT 

 

Al acceder a app.burlingtonenglish.com con tus credenciales de profesor, verás el 

apartado School Management 

 

 

Desde ahí podrás: 

1.- Ver el username de tus alumnos y restablecerles la contraseña en caso de olvido. 

2.- Editar el nombre y apellidos de tus alumnos si fuera necesario. 

3.- Elegir si verán las respuestas correctas a los ejercicios después de dos intentos, 

como está por defecto, o por el contrario no mostrarlas, con la nueva funcionalidad 

“Show Answers to Students” que encontrarás en el apartado “Classes” del School 

Management. 

 

1. Ver “username” y restablecer contraseñas de tus alumnos 

 

1.-Después de acceder al School Management, selecciona la opción STUDENTS. 

Podrás hacer búsqueda por clase o por alumno, y elegir que aparezcan ordenados 

alfabéticamente por nombre o por apellido: 

 

https://app.burlingtonenglish.com/account/login
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2- Haciendo clic sobre el icono de la i  que aparece al lado de un alumno, veremos 

la información de: 

- Nombre. 

- Username (podrás decírselo si no lo recuerda) 

- Idioma (en el que aparecerán las traducciones de las palabras de la Wordlist. El 

alumno puede cambiarlo desde su perfil si fuera necesario. 

- Libros a los que tiene acceso. 

- Clase a la que está vinculado (nombre y código). 

 

 

 

3.- Si un alumno no recuerda usuario ni contraseña, puede utilizar la opción de 

“Forgot Password?” de la pantalla de acceso. Recibirá un email con su username y un 

enlace para restablecer su contraseña.  

También puedes gestionarlo tú. Para ello selecciona el alumno haciendo clic en el 

recuadro a la izquierda de su nombre y haz clic en la opción de RESET PASSWORD. 
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Te aparecerá una pantalla con el nombre del alumno (para asegurarte de que es el 

alumno correcto) y su username. Tendrás dos opciones: RESET PASSWORD o 

CANCEL (por si no fuera el alumno correcto o quisieras cancelar el proceso). 

 

 

 

Si es el alumno correcto, después de hacer clic en la opción de RESET PASSWORD, 

te aparecerá una contraseña temporal que podrás decirle o enviarle por email a la 

dirección de correo que figure en su registro u otra que escribas en el campo de 

email: 

 

 

 

Si decides enviárselo por correo electrónico, después de hacer clic en SEND el 

alumno recibirá un email como éste: 
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El alumno podrá acceder con su username y la contraseña temporal que le has 

facilitado, y el sistema le pedirá que establezca su propia contraseña, con la que 

accederá a partir de ese momento. 

 

 

2.- Editar el nombre y apellidos de tus alumnos 

 

Tienes opción de editar el nombre de un alumno si fuera necesario, aunque él mismo 

puede hacerlo desde el perfil de su usuario.  

Primero seleccionas el alumno y luego la opción EDIT NAME, y podrás modificar el 

nombre y/o apellidos. 
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3.- “Show answers to students” 

 

Puedes elegir si tus alumnos verán las respuestas correctas de los ejercicios después 

de dos intentos (como está por defecto) o no mostrarlas nunca, y puedes hacerlo por 

cada uno de los componentes. 

 

1.- Al seleccionar el apartado CLASSES del School Management,verás la opción 

“Show Answers to Students” a la derecha de cada clase: 

 

 

2.- Haz clic sobre el icono  y aparecerá una pantalla para dar o quitar acceso a ver 

las respuestas, por cada componente: 

 

Por defecto aparecen en “On”, pero puedes cambiarlo a “Off” y desde ese momento 

los alumnos de esa clase selecionada ya no verán las respuestas. Si quieres que 

vuelvan a visualizarlas, puedes cambiarlo de nuevo y seleccionar “On”. 

 

Si tuvieras dudas o surgiera cualquier incidencia utilizando esta opción o cualquier 

otra, contacta con tu delegación correspondiente de Burlington Books. 

 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=190&zoneIndex=0&subMenuIndex=4

