Estimado padre o tutor,
Le escribo para informale sobre PowerMyLearning Connect, un recurso educativo fantastico que estamos
usando en nuestra clase y tambien para hacer la tarea. Es una pagina web gratis con miles de juegos en linea,
videos, y actividades cuidadosamente seleccionados que pueden ayudar a su niño a dominar los conceptos que
estamos aprendiendo en la escuela.
Con PowerMyLearning Connect, puedo mezclar las actividades en una lista de reproducción (Playlist)
personalizada para satisfacer las necesidades individuales de su hijo. También, debido a que muchas de las
actividades que están alineadas con los Estándares Estatales Comunes (Common Core State Standards), su uso
puede ayudar a su hijo a cumplir con estos nuevos estándares.
Mi esperanza es que yo podra apoyar el uso de PowerMyLearning Connect en su propia casa.

 Su hijo puede iniciar una session en PowerMyLearning.org con este nombre de usuario y contraseña.
Nombre de usuario

Contraseña

(username)

(password)

 Usted también puede crear una cuenta gratis especificamente para padres en PowerMyLearning Connect y
vincularla a la cuenta de su hijos. Con su propia cuenta, usted puede mantenerse informado sobre las tareas
escolares y establecer metas de uso para su hijo con recompensas reales. Para vincular cuentas, usted debe:

1. Regístrate (Signup) para o inicia sessión
en (Login) una cuenta de Padres gratis en
PowerMyLearning.org
2. Haga clic en Mis hijos (My Children)
3. Haga clic en Agregue a su hijo (Add
Your Child)

4. Ingrese el Nombre de Usuario (Username)
y la Fecha de Nacimiento (Date of Birth)
de su hijo
5. Su hijo se le pedirá que confirme la conexión
la próxima vez que él / ella ingrese en
PowerMyLearning

Espero que estén tan emocionados como yo por PowerMyLearning Connect. Con actividades en los
principales K-12 sujetos, es un recurso que pueda reforzar lo que los estudiantes están aprendiendo en
la clase y darles la oportunidad de explorar otros intereses. Incluso hay actividades divertidas que
permiten a los padres a participar, colaborar, o competir con su hijo!
Si usted tiene preguntas acerca de cómo estamos utilizando PowerMyLearning Connect, no dude en
ponerse en contacto conmigo!
Atentamente

