
 

 
 
Estimados padres, 
 
Skoolbo Go! US Kids Go! Es un sitio nuevo para ayudar a los niños con la lectura y las matemáticas. Los niños se 
sumergen en un  increíble mundo de aprendizaje y se convierten altamente motivados por los mecanismos de 
recompensa incorporada diseñada para alentar el uso sano y para maximizar el aprendizaje. 
 
Su hijo/a ha sido dotado de una cuenta completamente gratis para el uso  tanto en casa como en la escuela. Como 
padre, usted también será capaz de ver los resultados de su hijo/a través del Parent Dashboard (puede ver más 
detalles sobre esto en Parent Guide) Si lo desea, usted será capaz de comprar reportes adicionales en el futuro. Estos 
reportes adicionales son opciones, su hijo tiene la funcionalidad completa del programa aunque decida no comprar 
reports adicionales. No hay publicidad en Skoolbo y no hay compras in–app. Los niños no son capaces de comunicarse 
por Skoolbo, garantizado así no hay posibilidad de interacciones no seguras. 
 
Como empezar en casa: 

• Skoolbo está disponible para su descarga por computadora (www.skoolbo.com/downloads) y tabletas 
(búsqueda de Skoolbo Common Core en la App Store de Apple para los usuarios del iPad o Google Play para los 
usuarios del Android). Skoolbo puede también se va a reproducir en el navegador del internet 
(dashboard.skoolbo.com) Pero esto no es recomendable. 

• Abra el software y seleccione PARENTS. 
• El nombre de su hijo/a______________ debe ser  las primeras 8 letras de su primer nombre del niño/a 

seguido por cualquier 4 números, por ejemplo jennifer1234. La contraseña (siempre color + animal) es de 
forma predeterminada NEGRO + ABEJA; aunque es posible que su hijo ya ha cambiado la contraseña en 
escuela. 

Consejos para Beneficio Máximo  
• Anime a su hijo/a a usar Skoolbo de cuatro a cinco veces por semana por 20 a 30 minutos cada vez (cada 

tiempo debe ser de unos diez juegos, después de que su hijo/a es recompensado con el  Lucky Prize!) 
• No permita que otros niños (o adultos) juegen en la cuenta de su hijo/a. Skoolbo utiliza un algoritmo 

inteligente que determina las actividades de aprendizaje más adecuadas específicamente para su hijo/a 
basándose en su reciente rendimiento.  Otros usuarios podrían afectar el nivel de actividad presentado a su 
hijo. 

• Celebre los éxitos de su hijo/a. Los ejemplos incluyen el número 1,000 correcto en respuesta y otros premios 
por mejoramiento. 

• Consulte la Parent Guide disponible en las Descargas en la página web para obtener consejos e instrucciones 
adicionales. 
 

Por favor, no dude en contactarse con nosotros en info@skoolbo.com o llámenos al (310) 307-3757. 
 

Los mejores deseos, 
 

                                                                                                       y su equipo Skoolbo 
(Nombre del maestro/a)    
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