Cómo crear una cuenta usando la invitación por correo
electrónico
Cree una cuenta desde la red
Las cuentas para padres pueden ser establecidas con un código especial para los
padres o con una invitación a través del correo electrónico. Los códigos y las
invitaciones deben ser enviadas por el maestro del estudiante.
Note bien: Las invitaciones a través del correo electrónico solo pueden ser usadas
para crear una cuenta para los padres desde la red. Una vez creada la cuenta, puede
Ud. accederla tanto en la red como en la applicación.
Cómo crear una cuenta para padres con un código especial para padres
1. Entre a home.classdojo.com
2. Seleccione "Parent" (Padre) en el centro de la pantalla
3. Introduzca su código especial para padres y seleccione "Check Code" (verifique
código)y haga clic sobre "I'm ___'s Parent" (Soy el padre de ___) o Seleccione "Sign
up" (Inscríbase), introduzca su nombre y apellido, correo electrónico y finalmente cree
una clave antes de hacer clic en "sign up" de nuevo.

Cómo crear una cuenta usando la invitación por correo electrónico
1. Haga clic en el enlace de su invitación

2.

Haga clic en el botón que dice "I'm ___'s Parent" (Soy el padre de ___)
Introduzca su nombre y apellido, correo electrónico y finalmente cree una clave antes
de hacer clic en "Sign up" (Inscríbase)
Note bien: Si ya tiene una cuenta previa , haga clic en el botón que dice "Log in now" (Iniciar
sesión) en vez de crear nueva información de acceso.

Create a Parent Account From an iOS device
Las cuentas para padres pueden ser establecidas con un código especial para padres o con
una invitación a través del correo electrónico. Ambos métodos de acceso deben ser iniciados
por el maestro del estudiante. Note bien: Las invitaciones a través del correo electrónico
solo pueden ser usadas para crear una cuenta para los padres desde la red. Una vez
creada la cuenta, puede Ud. accederla tanto en la red como en la applicación.

1. Baje la aplicación de ClassDojo de la tienda de aplicaciones (App store)
2. Haga clic sobre "I'm a parent" (Soy un padre).

3. Seleccione "Create parent account" (Crear cuenta para padres)
4. Introduzca su correo electrónico y cree una clave para iniciar sesión (debe tener al
menos 6 signos o letras) luego presione "Create account" (crear cuenta).
5. Introduzca su nombre y apellido, y presione "Next" (siguiente).
6. Introduzca su código para padres (entre 7 y 9 signos o letras y comienza con una P) y
haga clic en "check code" (verifique código).

Note bien: Si no tiene un código especial para padres, puede pedir uno de su maestro, o
hacer clic en el botón azul que dice "find your teacher" (encuentre su maestro) para
pedir permiso para conectarse a la clase del estudiante. Si el nombre del maestro o la
escuela todavia no está en nuestra lista, haga clic en el botón azul que dice "Can't find
your child's school? (¿No puede encontrar la escuela de su niño/a?) para mandar una
invitación al maestro usando el correo electrónico del maestro y el nombre de su niño/a.

Cómo crear una cuenta desde un dispositivo Android
Android
Las cuentas para padres pueden ser establecidas con un código especial para padres o con
una invitación a través del correo electrónico. Ambos métodos de acceso deben ser iniciados
por el maestro del estudiante. Note bien: Las invitaciones a través del correo electrónico
solo pueden ser usadas para crear una cuenta para los padres desde la red. Una vez
creada la cuenta, puede Ud. accederla tanto en la red como en la applicación.

Cómo crear una cuenta con un código especial para padres:
1. Baje la aplicación de ClassDojo de la tienda de aplicaciones de Google Play
2. Haga clic sobre "I'm a parent" (Soy un padre).

3. Seleccione "Create parent account" (Crear cuenta para padres)
4. Introduzca su correo electrónico y cree una clave para iniciar sesión (debe tener al
menos 6 signos o letras) y haga clic en el botón azul con la flecha blanca adentro.
5. Introduzca su código para padres (entre 7 y 9 signos o letras y comienza con una P) y
haga clic en "check code" (verifique código).

6. Introduzca su nombre y apellido y haga clic en el botón azul con la flecha blanca
adentro.
7. Tomése una foto o haga clic en "Skip" (saltar) para ir a su nueva cuenta para padres.

Note bien: Si no tiene un código especial para padres, puede pedir uno de su maestro, o hacer
clic en el botón azul que dice "find your teacher" (encuentre su maestro) para pedir permiso
para conectarse a la clase del estudiante. Si el nombre del maestro o la escuela todavia no está
en nuestra lista, haga clic en el botón azul que dice "Can't find your child's school? (¿No puede
encontrar la escuela de su niño/a?) para mandar una invitación al maestro usando el correo
electrónico del maestro y el nombre de su niño/a.

