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Estimados padres:

Este año, nuestra clase utilizará el Programa de Lectura “Los Superniños”, un programa de lectura y de artes del 
lenguaje básico, diseñado para ser usado desde kindergarten hasta el segundo grado. Este programa incluye un 
portal para los padres, el cual contiene información sobre el Programa de Lectura “Los Superniños”, y lo que su 
hijo/a aprenderá este año, así como las actividades que su hijo/a puede hacer en casa.

Por favor recorte y llene la parte de abajo de esta hoja para proporcionarme los nombres y direcciones de correo 
electrónico de cada padre o tutor a quien le gustaría crear una cuenta en el portal. Voy a entrar esta información 
en mi lista en línea de la clase.

Para crear su cuenta de padre en el portal, siga estos pasos:

1.  Busque un correo electrónico en su buzón de entrada con el asunto Superkids Online Parent Account Setup 
(Los Superniños en línea, configuración de la cuenta de los padres).

2.  Haga clic en el enlace que viene en el correo electrónico. En la página que se abre, cree una contraseña 
para su cuenta en el portal de los padres.

3.  Después de enviar la información anterior, usted ha terminado de crear su cuenta de padre en el portal.  
El ingreso al portal de los padres será hecho automáticamente.

Para acceder al portal de los padres, siga estos pasos:

1.  Vaya a superkidsreading.com y seleccione en la parte superior derecha el enlace Log-in (Inicio de sesión 
para la escuela y los padres).

2. Entre su dirección de correo electrónico y la contraseña.

Atentamente,

Maestro/a

Por favor provea la siguiente información y devuelva esta parte al maestro/a de su hijo/a.

Nombre del hijo/a: 

Nombre del padre/madre/guardián Dirección de correo electrónico

1. 

2.

3.

4.
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