
Qué hacer durante los días de 

eLearning 
* Todas las tareas deben completarse y enviarse antes del 

mediodía cada domingo. 

DreamBox 

1.  Haga que su estudiante haga clic en la 

aplicación DreamBox 
 

2.  Haga clic en "¿Sin código de aula? Haga clic 

aquí." 

 

3.  Seleccione el maestro de su alumno   

4.  Haga clic en el nombre de su estudiante. Deben 

saber su contraseña de imagen y qué hacer a 

continuación. 

 

5.  Los estudiantes deben pasar 30 minutos por 

SEMANA en DreamBox 

 

 

Math Problem Solving 

1.  Haga que su estudiante inicie sesión en Showbie 

 
2.  Haga clic en el problema de matemáticas del día.  

3.  Los estudiantes pueden resolver el problema usando la 

aplicación ShowMe, tomar una captura de pantalla de 

sus respuestas y luego subirla a la aplicación Showbie. 

 

O los estudiantes pueden escribir en papel que tienen 

en casa y usar su iPad para tomar una foto de sus 

respuestas y subir la foto a Showbie. 

O los estudiantes pueden hacer un video de ellos 

mismos respondiendo el problema usando artículos del 

hogar o papel y luego subir el video a Showbie. 

 

 
 

or 

 

 

4.  Cargue la captura de pantalla del trabajo o el video en 

Showbie y asegúrese de presionar enviar. 

 



5.  Aquí hay un enlace a un video que explica cómo 

descargar y usar la aplicación Showbie: 

https://youtu.be/xXsCSDGQyPg  

 

6.  * Si no tiene acceso a Showbie, envíe el trabajo por 

correo electrónico a su maestro 

 

 

 

Weekly Writing Assignment 

1.  Complete la tarea de escritura de la semana y envíela a 

Showbie. Solo se asignará un mensaje de escritura 

semanalmente. 
 

2.  Los estudiantes deben asegurarse de usar una letra 

mayúscula para la letra inicial, espacios entre palabras y 

puntuación al final de cada oración. 

 

3.  Los estudiantes pueden escribir usando la aplicación 

ShowMe y el fondo de "papel rayado" y tomar una 

captura de pantalla de su escritura y subirla a la 

aplicación Showbie. 

  

O los estudiantes pueden escribir en papel que tienen en 

casa y usar su iPad para tomar una foto de su escritura y 

subir la foto a Showbie. 

 
or 

 
4.  Aquí hay un enlace a un video que explica cómo usar la 

aplicación ShowMe, tomar una captura de pantalla y 

subirla a Showbie: https://youtu.be/bnQYWvUe_dA  

 

Aquí hay un enlace a un video que explica cómo tomar 

una foto de la escritura usando el iPad del estudiante y 

subirla a Showbie: https://youtu.be/BMUykyBk718  

 

 

5.  * Si no tiene acceso a Showbie, envíe por correo 

electrónico la escritura completa a su maestro. 

 

 

 

 

https://youtu.be/xXsCSDGQyPg
https://youtu.be/bnQYWvUe_dA
https://youtu.be/BMUykyBk718


Recursos adicionales disponibles en el 

iPad de su hijo 

Superkids 

1.  Haga que su estudiante inicie sesión en Superkids 

(Deberá crear una cuenta para padres para iniciar sesión 

en Superkids en casa; envíe un correo electrónico al 

maestro de su hijo para obtener esta información)  

2.  Elige el nombre de tu profesor de aula  

3.  Haga clic en su nombre y seleccione la contraseña de la 

imagen 

 

4.  Los estudiantes pueden leer libros, jugar juegos de 

aprendizaje y escuchar canciones de Superkids. 

 

 

Epic!  

1.  Have your student log into Epic!  

(You will need to use the link sent from your teacher to 

access Epic! at home- email your child’s teacher for this 

information)  

2.  Choose your classroom teacher’s name/code  

3.  Click on your name and enjoy reading!  

4.  Feel free to click on the “Read To Me” books for books in 

your level and have it read to you.  

 

 

 

Writing Wizard  

1.  Haz clic en la aplicación Writing Wizard. 

 
 

2.  Elija "Mis palabras" en el círculo rojo. 

 
3.  Su hijo puede rastrear las palabras que ya están 

en esta lista o puede hacer sus propias palabras 

en las "Listas de palabras". Puede crear una lista 

de palabras de uso frecuente para cualquier 

 



palabra de uso frecuente con la que su hijo aún 

tenga dificultades. 

 
4.  También puede cambiar el "Modo" y cuántas 

veces su hijo tiene que rastrear cada palabra. Hay 

un "Modo libre" donde solo rastrean la palabra 

una vez o "Modo 5 estrellas" donde tienen que 

rastrear la palabra 5 veces antes de pasar a la 

siguiente palabra. 

 

 

5.  ¡Anime a su hijo a decir la palabra y cada letra 

mientras trazan! 

 

 

 

 

Moose Math 

1.  Haga que su hijo haga clic en Moose Math. 

 
2.  Haga clic en su nombre o escriba su nombre si no ha 

jugado antes. 

 

3.  Seleccione diferentes juegos moviéndose hacia la 

izquierda y hacia la derecha en "Moose St." 

 

4.  A medida que completes los juegos, ganarás más 

artículos para decorar "Moose St." y abre más juegos 

para que juegues. 

 

5.  En la página de inicio, los padres pueden hacer clic en 

"Boleta de calificaciones" en la esquina superior derecha. 

Luego ingrese su correo electrónico para recibir más 

páginas de práctica de matemáticas para hacer en 

casa. 

 

 

 

 

 

 



10 Frame Fill 

1.  Haga que su hijo haga clic en 10 Frame Fill. 

 
2.  Haga clic en el cuadro amarillo de diez en la esquina 

superior derecha. 

 

3.  Resuelva el problema agregando contadores / círculos 

amarillos a los diez cuadros. Luego haga clic en el 

número de contadores amarillos que agregó a los diez 

cuadros. 

 

4.  Para llegar al siguiente problema, haga clic en el cuadro 

amarillo de diez en la esquina superior derecha. 

 

 

 

Flash To Pass 

1.  Haga que su hijo haga clic en Flash para pasar. 

 
2.  Haga clic en el signo más (+) y seleccione la dificultad de 

Nivel 1. 

 

3.  ¡Resuelve tantos problemas como puedas antes de que se 

acabe el tiempo! Haga clic en el número que cree que es 

la respuesta y luego haga clic en "ingresar" para enviar su 

respuesta. 

 

4.  A medida que su hijo domina cada nivel, puede intentar 

aumentar la dificultad. También pueden intentar la resta (-

) si dominan todos los niveles de suma. 

 

 

A to Z Reading – (Mrs. Coleman’s Class Only) 

1.  Abra la aplicación de lectura de la A a la Z. 

 
2.  Cuando se le solicite al maestro ingresar: carjc17 

 

 

3.  Entonces el niño debería poder hacer clic en su nombre. 

 

 

 

 



Vooks  

4.  Haga que su hijo escriba: https://watch.vooks.com/ en 

Safari. 

 
5.  Puede registrarse para obtener una cuenta gratuita de 30 

días para ver libros en línea con su correo electrónico. 

 

 

 

StoryOnline   

1.  Haga que su hijo escriba: 

https://www.storylineonline.net/  

  en Safari.  

2.  Elija un libro para escuchar en línea.  
 

 

ABC Mouse   

1.  Haga que su hijo descargue ABCMouse desde la 

aplicación de autoservicio. 

 
2.  Regístrese para obtener una cuenta gratuita de 30 días 

con su correo electrónico. 
 

 

https://watch.vooks.com/
https://www.storylineonline.net/

