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Estimados Padres:

______________CISD adquirió recientemente el programa Sparkito para apoyar la enseñanza en inglés y
español, el cual ofrece un acceso en Internet para involucrar a los padres en el hogar. Esto no tiene costo
para ustedes.

Con el contenido digital de Sparkito usted podrá ayudar a su hijo en casa, en las áreas de: Matemáticas,
Ciencias, Lenguaje, Estudios Sociales y Música. Sparkito combina películas animadas, música, canciones,
juegos, vocabulario y actividades para mantener el interés de los niños mientras aprenden.

Siga 5 pasos sencillos para disfrutar Sparkito en línea:

1. Entre a www.sparkito.com
usando Google Chrome o el
navegador Mozilla Firefox

2. Haga clic en Access

3. Escriba el código de 4 letras
proporcionada por  el maestro
(la maestra).

4. Escriba el nombre del
distrito: edinburg

5. Haga clic en Go.

 Desactive las Pop-up blockers o ventanas emergentes para que funcione el programa.

Para Ipad, descargue la app llamada puffin para poder utilizar Sparkito.

Información adicional acerca de Sparkito ESS!

Es recomendable repetir cada cuento, canción o tutorial por 5 días. Este proceso ayuda a multiplicar la red
neurológica y esto favorece el aprendizaje debido a que se estimulan muchos sentidos a la vez. Los niños
repetirán más cada día y construirán memoria a largo plazo.

En la sección de Lenguaje hay un botón de “Fonética de Español” que sólo está en español.  Tiene sílabas
con animación, palabras con esas sílabas y actividades para favorecer el proceso de lectura y escritura.

El contenido de Música está diseñado para aprender algunos aspectos de la música, conciertos y reconocer
diferentes instrumentos musicales. A través de la música, los alumnos pueden aprender sílabas o el ritmo
de las palabras, utilizando la sección “Ritmo y palabras” (Words and Rhythm). Use las actividades de
Música para desarrollar diferentes habilidades de aprendizaje.
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