
Regístrese en Google Classroom lo antes posible. Aquí hay 

un enlace de un video para ayudarle: 

Español 

 

Apoyon de inicio de sesión para padres, para el aprendizaje estudiantil en línea 

   

 Class Dojo  

Class Dojo, sitio en red al que los padres pueden unirse y elegir tener sus mensajes 

traducidos en español. 

     1.  Ve a  classdojo.com o baje la aplicacion de “ClassDojo” 

     2.  Presione en "Parent" para crear una cuenta de padre 

     3.  Entre su nombre, correo electrónico y crea una contraseña 

     4.  Presione  "Add Child" y ponga el código del estudiante. (A cada estudiante se le ha 

asignado uno por su maestra(o)). 

  

Google Classroom - como los estudiantes inician session 

1. Valla a “classroom.google.com” y pressione “Go To Classroom”. 

2. Entre su nombre de usuario y presione “Next”. 

3. Entre su clave y presione “Next”. 

4. Si hay un mensaje de bienvenida, lealo y presione “Accept”. 

5. Si está usando una cuenta G Suite para Educación, presione “I Am A Student” o “I 

Am A Teacher”. ... 

6. Presione “Get Started”. 

 

 

 

 

https://youtu.be/0iRNtzSsoq0
http://classdojo.com/


  

IXL - Como los estudiantes inician sesión si TIENEN un nombre de usuario contraseña. 

1. Ir a IXL.com ingrese el nombre de usuario y la contraseña del estudiante, y presione 

en “Sign In” 

2. Presione en tema: 

1. Matemáticas, Artes del Lenguaje, Ciencias o Estudios Sociales 

2. Vea los niveles de grado. Presione el nivel de grado para el nivel de su 

estudiante en esta materia. 

1.  Por ejemplo Matemáticas: 2do grado: presione “Ver las 320 

habilidades” 

3. Enumerara lo que el estudiante necesita saber al final de este nivel de grado. Cada 

materia está en orden comenzando con el nivel más fácil en 1. 

  

IXL - Como los estudiantes usan IXL si NO tienen un nombre de usuario y contraseña 

1. Ir a IXL.com 

2. Presione el nivel de grado para su estudiante 

3. Presione en una materia: (que está disponible para ese nivel de grado) 

             Matemáticas, Artes del Lenguaje, Ciencias, Estudios Sociales 

4. Enumerará lo que un estudiante necesita saber al final de ese nivel de grado. Cada 

materia está en orden comenzando con el nivel más fácil en 1. 

5. Su hijo podrá resolver 10 problemas en cada materia de forma gratuita. Luego 

recibirá un mensaje “ha alcanzado su límite de práctica diaria” para este tema. 

  

Contacte a su maestro o escuela si necesita ayuda. 


