
Padres Entrar
Acceso rápido a su Familia Insights Dashboard

Estimado Padre / Tutor,

¡Bienvenido! Nos hemos asociado  con la escuela de su hijo, la cual ha comenzado a usar  DreamBox 
Learning Math, un programa de estudios de matemáticas riguroso  y sumamente adaptable  al que los 
estudiantes pueden acceder en línea. Este programa satisface las  necesidades educacionales  de cada 
estudiante, adaptándose a cada momento, mientras que incursiona en un divertido método de 
aprendizaje.

Asignación Inicial

Los estudiantes son evaluados usando la información recopilada de sus  lecciones completadas.  Para 
asegurar que el estudiante  sea evaluado correctamente, anímelo a que complete siempre las lecciones, 
incluso si las encuentra muy difíciles o muy fáciles, en vez de abandonar a mitad de lección.

Familia Insights Dashboard

Su participación  es importante. Sabemos que el compromiso de la familia es fundamental para que el niño 
tenga éxito en la escuela, y por eso hemos desarrollado la Familia Insights Dashboard. Este panel le permite 
una vista detallada del progreso académico del niño, así como acceso a la información de su cuenta. Usted 
puede hacer seguimiento al progreso
del niño, revisar los reportes y ver cómo le está yendo
en cada lección. Las instrucciones para configurar su 
Panel en la página siguiente.      

Nosotros también le proporcionamos recursos 
valiosos y le notificamos por correo acerca de los 
objetivos académicos más significativos que su 
hijo ha logrado. Desde Certificados de Logros, 
hasta sugerencias para usar en casa y actividades 
familiares, nos aseguramos de que usted tenga la 
oportunidad de reforzar las lecciones que el niño 
ha aprendido.           
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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.

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.
5. Lea los Términos de Uso y la Política de Privacidad.
6. Haga clic en Submit.

Para ingresar a su Familia Insights Dashboard después de que esté configurado:

1. Vaya a http://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. 

¿Preguntas? Tenemos las respuestas. 

Support@dreambox.com contacto con nosotros en o llame 

al 877-451-7845 .

© 2015 DreamBox Learning, Inc. All rights reserved.

Si tiene problemas para ingresar al portal de su Distrito, por favor contacte a su Distrito para que le den 
asistencia.

Sus Aliados para Aprender Matemáticas,
Atención al Cliente de DreamBox Learning

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 http://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:   

http://play.dreambox.com
http://dreambox.com
http://www.dreambox.com/ipad

