Los padres / tutores

El programa de matemáticas DreamBox es una

programa de matemática rigurosa y adaptable para
ayudar a
todos los estudiantes a lograr una mejor, y rápido
dominio
de matemáticas . DreamBox da análisis de la actividad de su hijo con el programa, por lo que
es muy importante que su hijo trabaja a través de las actividades de forma independiente .
Su estudiante puede acceder a DreamBox desde cualquier
computadora, 24 horas al día, 7 días a la semana, usando este
enlace a través clever.com
** iPads requieren diferentes direcciones **
Aquí está la página web : https://clever.com/in/tcsd
Seleccione Iniciar sesión con Google
nombre de usuario estudiante :
____________@ tcsdk8.org
(Identificación del Estudiante #)
las contraseñas de los estudiantes : tcsd ####

DreamBox es un programa en línea (conectado)- no hay software para descargar! Todo lo
que necesita es una conexión a Internet de alta velocidad y Adobe Flash . Adobe Flash es
libre y se incluye con muchos navegadores de Internet .
Revisar el progreso académico de su estudiante con una DreamBox Insights
familiares del tablero de instrumentos . Por favor, siga estos pasos para crear su
cuenta primaria gratuita :

Para configurar la conexión Insights familia del tablero de instrumentos, siga estos
pasos :
1. Que su entrada niño a su perfil como se describió anteriormente
2. Haga clic en Configuración de Acceso de Padres en la parte inferior de la página.
3. Siga las instrucciones para crear un inicio de sesión (correo electrónico ) y
contraseña .
4. Lea las condiciones de uso y política de privacidad .
5. Haga clic en Enviar .
Ingrese a su cuenta a casa después de la creación de:
1. Ir a http://play.dreambox.com
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña .
3. Para ver el progreso del estudiante , haga clic en el botón " Familia del tablero de
instrumentos " .
Si usted tiene alguna pregunta , por favor, póngase en contacto con Atención al Cliente
DreamBox enviándoles por correo electrónico a support@dreambox.com .

