
Estimados padres de ____________________________,

Tenemos unas noticias excitantes! Nuestra clase va a usar VocabularySpellingCity para estudiar 
palabras y tu hijo/hija tiene la opción de usar este programa en su casa!

VocabularySpellingCity es un sitio web educativo y aplicación móvil que permite a los estudiantes a 
practicar y retener su vocabulario y ortografía (palabras), el método fónico, y escritura  a través de 
interesantes actividades y juegos.

Usted puede accesar VocabularySpellingCity visitando el sitio web en www.spellingcity.com o 
descargando la aplicación móvil de VocabularySpellingCity app des del iTunes Store o en el 
Google Play Store.

Para ayudar a su estudiante iniciar una sesión, vaya a www.spellingcity.com, o abra la aplicación móvil 
y seleccione el botón Login, después introduzca el nombre de usuario y la contraseña exactamente 
abajo de la lengüeta de Student.  iniciar sesión en la web o después que selección estudiante en la 
aplicación móvil:

Nombre de usuario: ______________________
Contraseña:  ______________________

Una vez que la sesión es iniciada, los estudiantes tendrán acceso a nuestra pagina de clase con las listas 
de palabras, más las asignaciones que se han creado. Asegúrese que su hijo o hija puso el nombre de 
usuario y contraseña correcta para que la actividad sea grabado y acreditada.

Para ver el progreso de su estudiante, seleccione My Records. Aquí puede ver las actividades de su hijo, 
incluyendo las palabras que fueron equivocadas y el tiempo que les tardo en cada juego. También 
puede ver la realimentación en las actividades de escritura.

VocabularySpellingCity actividades y juegos hacen el estudio de palabras una diversión y al mismo 
tiempo, ayudar a los estudiantes a ganar confianza y encontrar una forma de aprender independiente. 
Trabajando juntos como un equipo, podemos ir un largo camino hacia no sólo orientar nuestros 
estudiantes para asegurar el éxito académico, sino también asegurar que se vuelven aprendices 
independientes de por vida. 

Saludos,

Tu profesor  _________________________
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