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Estimados Padres de Familia, 
 

Recientemente adquirimos un excitante nuevo juego de 
Matemáticas llamado Prodigy.  ¡El juego es una forma divertida 
para que sus hijos practiquen sus habilidades en Matemáticas 
en clase y en casa! 

¡Aprendiendo en Casa! 
¿Ha deseado usted que sus hijos sean adictos a aprender así 
como a los video-juegos?  Con Prodigy, sus hijos pueden 
continuar su aprendizaje en casa, exactamente tal como se 
quedaron en clase. Toma menos de 2 minutos para comenzar: 

1. Visite www.ProdigyGame.com, y haga click en el botón 

naranja “Start Now. Free Forever”  

2. Seleccione “Parent” y entre su información para crear una cuenta gratis 

3. Haga click en el botón “My Students” en la parte de arriba 

4. Haga click en el botón “ Add Students” y seleccione “Add Existing Students” 

5. Introduzca el número de usuario y clave de acceso (username and password=número de 

estudiante=número de la cafeteía) 

6. Haga click en el botón naranja “Play Prodigy” en la parte derecho para entrar al juego 
 

 Reportes en Tiempo Real
Prodigy le provee valiosos reportes, en tiempo real acerca de lo que sus hijos están aprendiendo.  Esto ayuda a 
que sea más fácil para que usted conozca las habilidades matemáticas que ellos han aprendido y donde 
necesitan ayuda. Para accede a los reportes: 

1. Haga click en el botón azul “Login” en www.ProdigyGame.com para acceder a su cuenta (vea ‘Learn at 

Home’ arriba) 

2. Haga click en el botón “Reports” en la parte de arriba 

Acelere el Aprendizaje de sus Hijos (Opcional) 
Los ejercicios de Matemáticas y programas de tutorías pueden costar cientos of dólares al mes, y no son 
particularmente divertidos para los niños.  Prodigy ofrece una Membresía Premium con juegos y 
presentaciones adicionales (como varitas mágicas, bellos trajes, y mascotas virtuales) comenzando a solo 
$5/mes. 
 

En promedio, los miembros premium están más interesados y responden en un 125% más las preguntas de 
matemáticas que los no-miembros: 

1. Entre en su Cuenta de Padres en www.ProdigyGame.com clicking el botón azul “Login” (vea ’Learn at 

Home’ arriba) 

2. Haga click en el botón "Membresía" y seleccione su membresía. 

La compra del juego es completamente opcional y a su elección. 
 
¡Feliz Tiempo de Aprendizaje! 
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