Carta de Acceso Familia – SSO
Estimado Padre de Familia/Apoderado,
Acceso del Estudiante
Su hijo puede acceder a DreamBox Learning Math las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde una computadora de
escritorio, portátil, o iPad® ingresando desde el portal del Distrito Escolar (se requiere una conexión a Internet). Para
acceder a DreamBox desde un iPad, vaya a https://www.dreambox.com/ipad, o busque “DreamBox Math” en la App Store.
Una vez que haya descargado la aplicación, usted puede ingresar al perfil de su hijo a través del portal del Distrito.
Para configurar su Cuenta para Padres gratuita, siga estos pasos:
1) Vaya al portal del Distrito de su hijo.
2) Haga que su hijo ingrese a su perfil, tal como lo haría en la escuela.
3) Haga clic en Configurar Acceso de Padres al final de la página.
4) Siga las instrucciones para crear su usuario (email) y clave de acceso.
Para ingresar a su Familia Insights Dashboard después de que esté configurado:
1) Vaya a https://play.dreambox.com.
2) Ingrese su email y clave de seguridad.
3) Para revisar el progreso del estudiante, haga clic en el botón Family Dashboard.
Sugerencias para usar en casa
1) Permita sesiones de 15 a 20 minutos durante la semana.
2) Promueva la culminación de cada lección que se comienza. Está bien si se cometen errores. El niño no debe sentirse
intimidado por las respuestas incorrectas, porque éstas le ayudan a encontrar la lección correcta para progresar en su
aprendizaje.
3) Sabemos que es difícil, pero por favor resista al impulso de ayudarle con las respuestas para que el niño no avance
antes de estar verdaderamente listo.
Si tiene alguna duda, comuníquese con el departamento de Soporte de DreamBox, llamando al: 877-451-7845 (en días
hábiles de 5 a.m. a 5 p.m., hora del Pacífico), o envíe un correo electrónico a support@dreambox.com.
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