
Fuentes para Reforzar 

Nombre de la Fuente Propósito Como acceder 

Seesaw Portal en línea para compartir actividades 
y oportunidades de refuerzo de 
aprendizaje. 

Acceso de Padres: 
- Si aún no está conectado al portal para padres de Seesaw, 

comuníquese con el/la maestro/a de su hijo/a para obtener un 
enlace de invitación. 
 

- El acceso de Padres le permite ver sólo el trabajo de su hijo/a. 
 
Acceso de Estudiante: 
- Los estudiantes accederán a Seesaw de clase por GV Clever Link. 
- El correo del estudiante es: 
Primera inicial + apellido+2 dígitos año de 
graduación@student.gvsd.org  
(Ej. 3rd grado Sarah Jones: sjones29@student.gvsd.org) 
 
- La contraseña: 
Escuela + ID estudiantil (ej. Kdm123456) 
Las Escuelas serán lo siguiente, cada primera letra en mayúscula: 
Charlestown—Ct 
General Wayne—Gw 
K.D. Markley—Kdm 
Sugartown-- St 

Dreambox Dreambox El Programa de Matemáticas 
del Aprendizaje es una herramienta en 
línea que se ve y se siente como un 
videojuego interactivo para los 
estudiantes, pero en realidad es un 
"Programa de Aprendizaje Adaptativo 
Inteligente" que ajusta automáticamente 
el contenido para satisfacer las 
necesidades de cada alumno. Los 
estudiantes pueden practicar y reforzar 
conceptos matemáticos basados en sus 
necesidades específicas.    

Para acceder a Dreambox Aprendizaje en una computadora, vaya a:  

CT-- https://play.dreambox.com/login/mvmd/sky4 

GW-- https://play.dreambox.com/login/mvmd/vwr3 

KDM-- https://play.dreambox.com/login/mvmd/r8fz 

ST--https://play.dreambox.com/login/mvmd/czvv 

Para acceder a Dreambox Aprendizaje en un iPad, vaya a: 

http://www.dreambox.com/ipad, o busque “Dreambox Math” en la 

Tienda de App.  Cuando se lo solicite la aplicación, use el código de su 

escuela específica:  

CT--mvmd/sky4 

GW—mvmd/vwr3 

KDM—mvmd/r8fz  

ST—mvmd/czvv 
 

*Códigos de clase individual serán publicados en Seesaw. 

Epic! Biblioteca de alfabetización digital para 
jóvenes estudiantes, que incluye miles de 
títulos en versión impresa y en audio.  
 

Deberá haber recibido una invitación por correo electrónico del 
maestro/a de su hijo/a.  Cuando da al enlace en la invitación, tendrá 
acceso gratis.   
*No necesita poner información de tarjeta de crédito. 

Tales 2 Go Servicio de transmisión de audiolibros que 
permite a los estudiantes escuchar textos 
a un nivel apropiado para su edad. 

- Descargue la app o vaya www.tales2go.com 
- ID Personal: primera inicial + apellido+ 2 dígitos del año de 

graduación 
(Ej. 3rd grado Sarah Jones: sjones29) 
- Contraseña: gvsd 
- Siga las indicaciones 
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