
¡Bienvenidos a
ClassDojo!



¿Cómo ingresar a ClassDojo?

Paso 1:

Usted recibirá
un correo de
parte de
ClassDojo.
Ingrese en el
link de la clase.

 



El link lo lleva a esta
página en la cual verá el
nombre de su hijo, la
escuela y el profesor. 
Seleccionar "Soy el
padre de..."
Luego, ingrese sus
datos (datos del padre
de familia o encargado).
Seleccionar
"Registrarse". 

 

Paso 2:

"Nombre de su hijo"

"Nombre del profesor de su hijo"

"Nombre
de su hijo"

¿Cómo ingresar a ClassDojo?



Una vez que
ingrese, esta será
la página principal
de
ClassDojo/Parents
.
 

Aquí podrá ver el
nombre y Dojo
Monster de su

hijo(a).
 

Aquí podrá ver las
publicaciones, noticias,
fotografías, videos,
trabajos, eventos y más
que publiquen las
profesoras. Además de
los trabajos realizados
por su hijo(a).
 

En "Mensajes" podrá comunicarse con
los profesores de su hijo(a). 

 

ClassDojo para padres



Paso 1:
Recibirá un correo
electrónico o
WhatsApp con un
link para que su hijo
pueda ingresar a su
cuenta de
ClassDojo.
Ingrese al link o
copie y pegue el link
en el buscador*. 

 
 

¿Cómo conectar a los estudiantes?

*Importante: Se recomienda usar Google Chrome para ingresar. 
 
 



Paso 2:
Para ingresar, tiene
3 opciones
diferentes.

 

¿Cómo conectar a los estudiantes?

Desde el celular del padre,
puede cambiar de cuenta
a la cuenta de su hijo(a)
seleccionando la burbujita
de "perfil". 
 

Si su dispositivo tiene
una cámara puede
escanear el código QR
desde el App o desde
la página principal de
ClassDojo.
 

También puede copiar
el link y pegarlo en el
buscador para
ingresar. 
 



Perfil del estudiante
Este es el perfil del
estudiante, desde el
cual podrá trabajar y
entregar todas sus
tareas y trabajos
cotidianos.

ClassDojo para estudiantes

En esta sección el
estudiante podrá ver
todos los trabajos
pendientes que debe
realizar.
 

En esta sección el
estudiante podrá ver
las noticias, eventos,
fotografías y videos
que el profesor
comparte con todos.
 

En esta sección el
estudiante también
podrá adjuntar
fotografías o
documentos para ser
revisados.
 



Portafolio del
estudiante

Este es el portafolio del
estudiante, desde el
cual podrá trabajar y
entregar todas sus
tareas y trabajos
cotidianos.
Todos sus trabajos
serán revisados y
aprobados por el
profesor.

Cada ícono
corresponde a la forma
en la que se espera
que realice lo indicado.
 

ClassDojo para estudiantes



Portafolio del
estudiante
Una vez que escoja
cual actividad realizar,
se abre una página
como esta en la cual el
estudiante debe
realizar su trabajo y
entregarlo a tiempo.

Aquí se encuentran las
instrucciones más
específicas del trabajo
a realizar.
 

Todos lo trabajos
realizados por el
estudiante se
guardarán en la
sección "My Portfolio".
 

ClassDojo para estudiantes



Si tiene alguna duda o pregunta, consulte a
las maestras o bien puede ingresar al
siguiente enlace para más información:

https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/categories/200185365



Welcome to
ClassDojo!



How to create a parent account?

Step 1:
You will receive
an email from
ClassDojo.
Access the link
of the class.

 



The link will take you to
this page where you will
see your child's name,
school and teacher.
Select "I am the parent
of..."
Then, enter your
information (parent or
guardian information)
Select "Sign up". 

 

Step 2:

How to create a parent account?

"Your child's name"

"Your child's teacher name"

"Your child's
 name"



Once you log in,
this will be the
main page of
ClassDojo/Parents.
 

Here you will be
able to see your
child's name and
Dojo Monster.
 

Here you will be able to
see the posts, news,
photos, videos,
assignments, events and
more from the teachers.
In addition to the work
done by your child.
 

In here you will be able to communicate
with your child's teachers.

ClassDojo for parents



Step 1:
You will receive an
email or WhatsApp
with a link for your
child to log into
their ClassDojo
account.
Click on the link or
copy and paste the
link into your
browser*.

 
 

How to connect the students?

*Important: We recommend using Google Chrome to log in.
 



Step 2:
You have 3 options
to enter the class.

 

From the parents phone,
you can switch to your
child's account by tapping
the profile bubble, then
choose your child's
account.
 

If your device has a
camera, you can scan
the QR code from the
App or from ClassDojo
homepage.
 

You can also copy the
link and paste it into
the browser to access
the student account.
 

How to connect the students?



Student's Profile
This is the student's
profile, from which
he/she will be able to
work and hand in all
his/her daily tasks and
assignments.

ClassDojo for students

In this section the
student will be able to
see all the pending
work to be done.
 

In this section the
student will be able to
see the news, events,
pictures and videos
that the teachers share
with everyone.
 

In this section the
student may also
attach photos or
documents for their
review.
 



Student's Portfolio

This is the student's
portfolio, from which
they can work and
hand in all their daily
assignments. All their
work will be reviewed
and approved by the
teachers.

Each image
corresponds to the
way in which the
student is expected to
accomplish the task.
 

ClassDojo for students



Student's Portfolio

Once the student
chooses which activity
to do, a screen like this
one appears where the
student must do their
work and turn it in on
time.

Here are the more
specific instructions for
the work to be done.
 

All the work done by
the student will be
saves in the "My
Portfolio" section.
 

ClassDojo for students



If you have any doubts or questions,
please ask the teachers or you can access
the following link for more information:

https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/categories/200185365


