Guía
rápida para
padres

Saque el programa ABCmouse.com de esta biblioteca para ayudar a su niño a aprender.
ABCmouse es la aplicación #1 de aprendizaje para niños de entre 2-8+ años con más de 8,500
actividades de aprendizaje que enseñan lectura, matemáticas, ciencias, salud, estudios sociales, arte y
música. ABCmouse enseña a los niños con libros, juegos, canciones, rompecabezas, videos y más. ¡El
aprendizaje es divertido y emocionante!

1. Inscríbase gratis para tener una cuenta con ABCmouse
Vaya a ABCmouse.com/BringLearningHome para sacar una cuenta de ABCmouse. Escriba su
información en el formulario. Esto debe de incluir nombre, dirección de correo electrónico y su tarjeta
de membresía de la biblioteca. Si no tiene una dirección de correo electrónico, use su número de
teléfono seguido por “@ABCmouse.com”
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2. Haga una cuenta familiar
Si hay una cuenta disponible para su uso, puede hacer su cuenta familiar con su dirección de correo
electrónico y una contraseña. Luego verá una página de bienvenida que dice “Welcome”. Si no
hay una cuenta disponible, va a ver una página que le va a invitar a que ponga su nombre en una
lista de espera.
Si ha sacado ABCmouse.com antes y ya tiene configurada su cuenta familiar, simplemente escriba su
nombre de usuario y su contraseña que lo llevará a la página principal de ABCmouse.
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3. Haga un perfil de padre
Escriba su información de padre o tutor y elija su avatar. (Un avatar es el personaje que los padres o
tutores y los niños usan para ser representados en ABCmouse).

4. Puede hacer hasta tres perfiles de niños
Puede poner hasta tres niños en su cuenta familiar y cada niño tendrá su propio perfil. Solo necesita
escribir información básica para cada niño, escoger el nivel académico apropiado, y qué maestra va a
aparecer en su Salón de clase de ABCmouse.
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5. Tome una evaluación
Una vez que los perfiles del niño y del padre han sido creados, tendrá la oportunidad de ayudar a su
niño a tomar una evaluación, que va a medir su conocimiento, destrezas y habilidades. Cuando haya
terminado con la evaluación, usted va a ver los resultados junto con las recomendaciones de lecciones
con actividades de aprendizaje específicas para su niño.

6. Está listo para jugar
¡Explore ABCmouse con su niño! Pongan la meta de completar por lo menos 15 actividades de
aprendizaje por semana.
Al seleccionar el avatar de su niño, irá a su
página que se llama “About me” (Acerca de
mí). Ahí es donde su niño cuida sus mascotas,
decora su cuarto y usa los boletos que ha
ganado al completar las actividades de
aprendizaje.
Cambiar usuario le permite
cambiar entre las cuentas de
los niños en la cuenta familiar.

El Menú de opciones le da acceso a la Sección
de padres donde puede revisar el progreso
de su niño y el Centro de evaluación. Es
altamente recomendable que usted ayude a su
niño a completar las evaluaciones al principio
del programa, y de nuevo al final, para que
pueda ver cuánto ha aprendido.

Mi Camino del Aprendizaje es el
Camino del Aprendizaje Paso a
Paso de su niño, el cual es un set
de lecciones y actividades que le
enseñan el conocimiento escolar
apropiado para el nivel de su niño.
The Map (el Mapa) le da fácil
acceso a todo lo que está
disponible en ABCmouse.

What’s New” (Novedades),
“Featured Activities” (Actividades
destacadas) y “Things to Do”
(Cosas que hacer) dan enlaces
directos para las actividades de
aprendizaje recomendadas.

El Salón de
clase está lleno
de enlaces
que lo llevan a
actividades de
aprendizaje que
son parecidas a
las materias de la
escuela.

El Zoológico y la
Granja son áreas
especiales para
aprender, que son
como excursiones
para su niño.

Si tiene preguntas, contacte a nuestro equipo de Atención al cliente en esta dirección:
BLHSupport@ABCmouse.com o al 866-779-1872.
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