FAMILY LINK

™

Componente de participación de los padres First in Math®
Como padres, ustedes son la influencia más importante en las	
  
actitudes sobre su educación. Encuentre un momento hoy para mostrarles	
  
que las matemáticas son importantes, ¡mientras se divierten juntos!
Nuestra escuela está proporcionando acceso a miembros de la familia al PROGRAMA EN LÍNEA FIRST IN
®
™
MATH . Se les proporcionará a los estudiantes una identificación de usuario y contraseña de FAMILY LINK
para dárselo a papá, mamá o hermano, de tal manera que usted y su familia puedan probar este complemento
de programa único, en línea.

¡Cómo conseguir la identificación de usuario y contraseña de Family Link!
1. Cuando un estudiante obtiene 500 etiquetas, aparecerá una identificación de
usuario de Family Link en su página web de jugador (aparece en la parte inferior, a la
derecha de la página, en la columna de información del jugador (A).

PADRES:
Identificación de
Family Link:
__________________

A	
  

B	
  

Contraseña de Family
Link:
__________________

2. Ya se visualizará la identificación de usuario de Family Link. Para obtener la
contraseña de Family Link, mueva el ratón sobre la palabra "show password" y la
identificación será revelada (B).
3. El padre o miembro de familia puede iniciar la sesión en cualquier momento en
www.firstinmath.com y utilizar el sitio como lo haría un estudiante. El recuento de
etiquetas del miembro de familia corresponderá a la página de inicio de jugador del
estudiante. También se muestra un total combinado de "Puntuación de Familia", que
refleja la cuenta de etiquetas del estudiante ADEMÁS del recuento de etiquetas de
miembro de familia. Las etiquetas de miembros de familia no cuentan para la
clasificación de la escuela o cuenta individual del jugador.

Ir a firstinmath.com,
iniciar sesión como
miembro de familia con su
identificación de usuario
de FAMILY LINK!
Recuerde, ¡siempre puede
pedir ayuda a su hijo si se
queda atascado!
(Family Link™ sólo se proporciona
con las suscripciones de la escuela, y
no está disponible para cuentas
individuales)
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