
Noticias importantes y excitantes :)

¡Estamos usando ClassDojo!

www.thepaulamethod.com
www.thepaulamethodacademy.com

Este año estamos usando ClassDojo para

fomentar habilidades importantes, como el

trabajo duro y la participación. 

También lo vamos a usar para comunicarnos

contigo: compartiremos de forma regular las

actualizaciones y fotos de la clase. Es la manera

más fácil para que puedes ver cómo está tu

hijo/a en la academia y contactar con nosotros.

 

¡Nos gustaría que todas las familias se unieran

a nosotros y se registraran en ClassDojo! Se

puede utilizar en cualquier dispositivo: es una

aplicación móvil sencilla, gratis para iOS y

Android, y también se puede utilizar desde un

ordenador en www.classdojo.com

¡Aprenda más 

sobre ClassDojo!
 

Para saber más sobre por qué estamos tan

contentos de usar ClassDojo, y de cómo es

seguro y simple para todos:

 

www.classdojo.com/LearnMore

www.classdojo.com/PrivacyCenter

 

 

 

 

 

Vamos a necesitar tu número de teléfono movil o correo electrónico para invitarte a ClassDojo.

Nuestro objetivo es que todas las familias llenen y devuelvan la información abajo YA! 

No dudes en hacer cualquier pregunta.

¡Muchas gracias!

Por favor, enviénme mi invitación para ClassDojo

Nombre del estudiante:  _________________________________________________________________

Tu nombre: ______________________________________________________________________________

Tu email: _________________________________________________________________________________

 

 

 



Todo lo que necesitas saber :)

Cuentas de padre/madre/tutor

www.thepaulamethod.com
www.thepaulamethodacademy.com

See the story of your child's day

¡Mantenerte conectado es fácil!

Podrás ver el feedback de tu hijo/a semana a

semana.

Recibirás noticias importantes y verás las fotos

y videos de la clase de tu hijo/a. 

Comprobarás el trabajo individual de tu hijo en

su correspondiente Student's Story.

Any device, any language

Puedes usar cualquier tipo de dispositivo: iOS,

Android, Kindle Fire o ordenador. Podrás leer

todos los Class Story's en cualquier idioma al

instante (nosotros vamos a colgar todo en

inglés). 

Safe for everyone

Seguro para todos. Toda la information de tu hijo/a está guardado en un sitio seguro de

ClassDojo. Solamente alumnos, profesores, administradores de ClassDojo en The Paula Method

y vosotros podéis ver su información.

Si en algún momento quieres comprobar o eliminar la información guardada, ponte en contacto

con el Equipo de Apoyo de ClassDojo al correo electrónico parents@classdojo.com

How to connect to your child's class

¿Cómo me conecto a la clase de mi hijo/a? Recibirás una invitación de The Paula Method para

conectar a las clases de tu hijo/a por email.



www.thepaulamethod.com
www.thepaulamethodacademy.com

ClassDojo Privacy Center
Visitar classdojo.com/PrivacyCenter para ver
como ClassDojo proteje su comunidad de
profesores, padres y estudiantes.

Preguntas frecuentes

Cuentas de padre/madre/tutor

ClassDojo Helpdesk
Hay respuestas a todas tus preguntas en
classdojo.com/Helpdesk 
Si no encuentras la respuesta envíales un email a
parents@classdojo.com

Soporte

Cuentas de estudiantes
What can they do with their accounts?

¿Qué pueden hacer con sus cuentas?

Ver el feedback de sus profesores (solo los puntos de recompensa)

Ver fotos y videos de su propio Story

Crear su propio avatar

No pueden ver los puntos totales de otros estudiantes, enviar mensajes a otros estudiantes o al

centro.

How far back in time can we see feedback points?

¿Cuánto tiempo atrás podemos ver los puntos de recompensa? 

Se ve dos semanas de puntos de recompensa. Para ver el historico solo has de ponerte en contacto con

el centro o con el Equipo de ClassDojo.

Will I receive lots of notifications from ClassDojo?

¿Recibiré muchas notificaciones de ClassDojo?

Solo recibirás una notificación cuando tengas un mensaje privado, subamos algo nuevo al Class Story o

tu hijo/a añade algo a su Student Story, y cada viernes cuando recibirás el Resumen del Feedback.

Can I connect with multiple classes?

¿Puedo conectarme a clases múltiples?

¡Claro que sí! Puedes usar varios códigos, haciendo que sea facil conectar con todas las clases de tu

hijo/a.

I have more than one child and in multiple classes, can I connect to them all?

Tengo mas de un/a hijo/ en varias clases ¿puede conectarme a todos?

¡Desde luego - tus hijos pueden añadir todos sus códigos a la misma cuenta para que puedas seguir su

progreso en varias clases.

What can I do with my account

¿Qué puede hacer con mi cuenta?

Ver el Story de su hijo/a (fotos, videos y comentarios del centro), visualizar el Class Story y enviar

mensajes al centro.


