
#weloveteaching



¡Bienvenidos a ClassDojo!
Usamos ClassDojo para fomentar

habilidades importantes, como el

trabajo y la participación.

También lo vamos a usar para

comunicarnos con vosotros:

compartiremos de forma regular las

actualizaciones y fotos de la clase. 

 

Es la manera más fácil para que podáis

ver cómo está vuestro/a hijo/a en la

academia.

 

¡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 que también se puede utilizar

desde un ordenador en

www.classdojo.com

¡Aprended más 

sobre ClassDojo!

 

Para saber más sobre por qué

estamos tan contentos de usar

ClassDojo, y lo seguro y simple que es

para todos podéis visitar estos

enlaces:

 

www.classdojo.com/LearnMore

www.classdojo.com/PrivacyCenter

 
 

Recibiréis una invitación de parte

nuestra en tu correo electrónico

para invitaros a uniros ClassDojo. 

IMPORTANTE

ClassDojo reemplaza los informes trimestrales impresos. 

¡Sí deseáis estar al día sobre lo bien que vuestro/a hijo/a lo está

haciendo en clase y de lo qué está aprendiendo, conectaos con The Paula

Method en ClassDojo!

 



Todo lo que necesitáis saber :)

Cuentas de padre/madre/tutor

¡Manteneros conectados es fácil!

Podréis ver el feedback de vuestro/a

hijo/a semana a semana.

Recibiréis noticias importantes y

veréis las fotos y videos de la clase de

vuestro/a hijo/a. 

Comprobaréis el trabajo individual de

vuestro/a hijo en su correspondiente

Student's Story.

Podéis usar cualquier tipo de

dispositivo: iOS, Android, Kindle Fire o

ordenador. Podéis leer todos el Class

Story en cualquier idioma al instante

(nosotros vamos a colgar todo en

inglés). 

Seguro para todos. 

Toda la información de vuestro/a hijo/a está guardada en un lugar seguro de

ClassDojo. Solamente alumnos, profesores, administradores de ClassDojo en

The Paula Method y vosotros podéis ver su información.

Si en algún momento queréis comprobar o eliminar la información guardada,

poneros en contacto con el Equipo de Apoyo de ClassDojo al correo electrónico

parents@classdojo.com

La versión gratuita de ClassDojo
tiene sus limitaciones pero está
muy bien.
No consideramos que sea necesario
contratar su servicio de pago.



Cuentas de estudiantes
¿Qué pueden hacer con sus cuentas?
Ver el feedback de sus profesores (solo los puntos de recompensa)
Ver fotos y videos de su propio Student Story
Crear su propio avatar
 

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

RECOMENDAMOS QUE CONTROLÉIS LA CUENTA DE VUESTRO/A HIJO/A

Cuentas de padre/madre/tutor

¿Cuánto tiempo atrás se pueden ver los puntos de recompensa? 

Se ven dos semanas de puntos de recompensa. Para ver el histórico solo
tenéis de poneros en contacto con el centro o con el Equipo de ClassDojo.

¿Se puede conectar a clases múltiples?
¡Claro que sí! Podéis usar varios códigos, haciendo que sea muy fácil
conectar con todas las clases de vuestro/a hijo/a.

Tenéis mas de un hijo/a en varias clases ¿se puede conectar a todos?
¡Desde luego que sí - podéis añadir todos sus códigos a la misma cuenta de
padre/madre para que podáis seguir el progreso de cada alumno en varias
clases 

¿Qué podéis hacer con vuestra cuenta?
Ver el Story de vuestro/a hijo/a (fotos, videos y comentarios del centro),
visualizar el Class Story y publicar comentarios.

¿Recibiréis muchas notificaciones de ClassDojo?
Solo recibiréis una notificación cuando haya un mensaje privado, subamos
algo nuevo al Class Story o vuestro/a hijo/a añade algo a su Student Story, y
cada viernes cuando recibiréis el Resumen del Feedback automático.



POSITIVE - TODO VA BIEN
 
Attentive
Presta atención en clase, atiende a su profesor y
sigue sus indicaciones sin la necesidad de
llamarle la atención. 
 
English Used
Usa el inglés adquirido y el que va aprendiendo. 
Hace todo lo posible para no usar otro idioma
para comunicarse con el profesor y sus
compañeros.
 
Hardworker
Muy implicado/a en sacar adelante el trabajo de
clase y realizar la actividad correctamente .
 
Homework 
(solo para alumnos de SB y PREP)
Deberes entregados.
 
Positive attitude
Demuestra una actitud positiva en clase.
 
Team Player
Muy colaborativo/a y cooperativo/a.
 
Wow! Outstanding!
¡Ha logrado o destacado en algo! Puntos extra
por excelencia!
 
 

NEEDS WORK - INTERVENCIÓN REQUERIDA
Los alumnos reciben 2 advertencias firmes 
 antes de recibir una puntuación negativa.
 
Bad Language
Uso de lenguaje ofensivo y soez. 
 
Disrespectful
Irrespetuoso/a - bullying, meterse con otros, no
hacer caso al profesor, malos modales, dañar
instalaciones y/o material.
 
No English Spoken
Vuestro/a  hijo/a no ha querido participar en la
clase usando el inglés que sabe como vehículo
de comunicación.
 
No homework 
(solo para alumnos de SB y PREP)
Deberes no entregados.
 
Poor attitude
Apatía general, poco/a colaborativo/a, actitud
negativa ante las actividades.
 

 
¿Cuáles son los valores y habilidades incluidas en la evaluación diaria?
Criterio para niños de 6 a 15 años (WS, SB y PREP)

 
    0     Mejorable - lo lograremos en la 
            próxima clase
 
  - 5     Preocupante - necesita una mejora 
           de forma inmediata
 
  - 10    Intervención - reunión padres

 
+ 5     Excelente - destacable
 
+ 2     Notable - digno de una mención      
           especial
 
+ 1     Bien - expectativas logradas
 



POSITIVE - TODO VA BIEN
 
Attentive
Presta atención en clase, atiende a su
profesor y sigue sus indicaciones sin la
necesidad de llamarle la atención. 
 
Followed instructions
Usa el inglés adquirido y el que va
aprendiendo. 
 
Hardworker
Muy implicado/a en sacar adelante el
trabajo de clase y realizar muy bien la
actividad.
 
Positive attitude
Demuestra una actitud positiva en clase.
 
Team Player
Muy colaborativo/a y cooperativo/a.
 
Wow! Outstanding!
¡Ha logrado o destacado en algo! 
¡Puntos extra por excelencia!

 
¿Cuáles son los valores y habilidades incluidas en la de evaluación?
Criterio para niños de 3 a 5 años (WS)

NEEDS WORK - INTERVENCIÓN
REQUERIDA
Los alumnos reciben 2 advertencias antes
de recibir una puntuación negativa.
 
Disrespectful
Irrespetuoso/a - bullying, meterse con
otros, no hacer caso al profesor, malos
modales, dañar instalaciones y/o material.
 
Poor attitude
Apatía general, poco/a colaborativo/a,
actitud negativa ante las actividades.
 

 
   0      Mejorable - lo lograremos en la 
            próxima clase
 
  - 5     Preocupante - necesita una mejora 
            de forma inmediata
 
  - 10   Intervención - reunión padres

 
+ 5     Excelente - destacable
 
+ 2      Notable - digno de una mención      
           especial
 
+ 1      Bien - expectativas logradas
 





Inca 971 093470 
inca@thepaulamethod.com

 
Puerto Alcudia 971547487

alcudia@thepaulamethod.com
 

www.thepaulamethod.com


