
Expectativas del uso en el hogar

La única persona que debe ingresar en la cuenta de su hijo, es su hijo. 
Esta es la única forma en que el DreamBox puede evaluar la 
comprensión de sus conceptos de matemáticas.

�

Use el “Activity Feed” de su “Family Insight Dashboard” para 
monitorear el progreso del niño. Si el niño se atasca en una lección, 
puede verla presionando el botón Reproducir la lección y guiarlo 
mediante una conversación. Debe evitar ayudarlo de forma directa.

�

Planifique al menos 20 minutos para cada lección.�

Aliente a su hijo a seguir las siguientes buenas prácticas: 

Uso del DreamBox Learning® 
Math en casa
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¿Qué es DreamBox Learning Math?

DreamBox Learning es un programa de matemáticas digital para niños 
de preescolar a Octavo Grado, que estudios independientes han 
detectado que mejora el rendimiento de los niños y los prepara para el 
éxito futuro. DreamBox combina un entorno divertido y entretenido de 
aprendizaje con un currículo riguroso, basado en estándares de 
matemáticas.  DreamBox promueve el aprendizaje activo y el 
pensamiento crítico independiente, al responder las estrategias y 
decisiones de cada estudiante en cada momento. Debido a que el 
DreamBox adapta las lecciones y recomendaciones con base a las 
necesidades de cada alumno, los niños siempre tendrán el nivel preciso 
de apoyo en el momento y el contenido necesario.

Su “Family Insight Dashboard”

Su “Family Insight Dashboard” le proporcionará perspectivas acerca del 
aprendizaje de su hijo y también destacará los hitos de aprendizaje más 
importantes. Esto le ayudará a mantenerse informado acerca de las 
habilidades de su hijo y fomentará una asociación para incidir de manera 
positiva los resultados de aprendizaje de su hijo, tanto dentro como 
fuera del salón de clase.

¡Acceder es fácil! Solicite al profesor de su hijo una invitación con 
instrucciones de inicio de sesión.

¿Tiene preguntas? Nosotros tenemos las respuestas. Comuníquese con 
nosotros a support@dreambox.com o llame al 877-451-7845.

Intentar resolver todos los problemas: 
Persistir, incluso cuando parezca difícil.

Terminar cada lección: Perseverar en lugar de 
elegir otra lección.

Utilizar el apoyo al interior de cada lección: La 
retroalimentación, las pistas y la ayuda se 
crearon para ayudarle a usted.

Usar audifonos con el sonido activado: 
Escuchar las instrucciones, la ayuda y la 
retroalimentación.

Trabajar de forma independiente: No permitir 
que otros hagan su trabajo.
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Hábitos saludables para el éxito en el DreamBox

*Algunas lecciones pueden tomar hasta 25-30 minutos.

El recomendado uso semanal

Grado K - 2

30-60 min*
5-10 lecciones

Grado 3-5

60-90 min*
7-8 lecciones

Grado 6-8

60-90 min*
7-8 lecciones


