
ALUMNOS MÁS 
COMPROMETIDOS CON SU 
APRENDIZAJE Y SUS RELACIONES 
CON LOS DEMÁS

GUÍA PARA LOS PADRES

Classcraft combina principios de enseñanza 
probados con un enfoque moderno del 
compromiso de los alumnos, el aprendizaje socio-
emocional y las habilidades personales.

Classcraft está diseñado para crear una 
experiencia similar a un juego en el aula. Los 
alumnos obtienen reconocimiento y privilegios 
en la vida real cuando demuestran buenos 

comportamientos y completan sus tareas. El 
aprendizaje se convierte en una forma de animar 
a los alumnos a ayudarse mutuamente y a 
sentirse en control de sus experiencias tanto en 
el aula como en la vida.

Esta guía le ayudará a entender mejor la 
plataforma y cómo crear y utilizar su cuenta de 
padre.



 

Al promover comportamientos positivos 
enfatizar la colaboración por encima de la 
competencia, Classcraft anima a los alumnos 
a trabajar juntos para lograr sus objetivos, 
construyendo relaciones más fuertes entre los 
compañeros y su maestro, y crea un ambiente en 
el que los alumnos están listos para aprender. Así 
es como funciona:
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Cómo funciona 
Classcraft en 
la escuela
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• Cada alumno tiene un avatar que sirve como 
representación digital de su progreso.

•  Los maestros dan puntos a los alumnos por 
cumplir las expectativas de comportamiento, 
como la entrega de tareas o la ayuda mutua.

• Estos puntos permiten a los alumnos “subir de 
nivel” y experimentar nuevas cosas dentro de 
Classcraft, y ganar recompensas y privilegios 
especiales en la vida real.

Cómo pueden participar los 
padres desde casa
El aprendizaje es mejorando cuando es una experiencia que comparten padres, alumnos y maestros. 
Participando con Classcraft en casa, los padres refuerzan las expectativas establecidas por los 
maestros en el aula, lo que aumenta la aceptación y el compromiso de los alumnos.

Siga el progreso de su hijo 
en sus clases a través de la 
aplicación o el sitio web.

Da a su hijo puntos en casa para 
recompensar comportamientos 
positivos como completar los 
deberes o ayudar en casa.

Comuníquese directamente 
con el maestro de su hijo 
siempre que lo necesite.

Respetar a los demás

Puntos de experiencia    



Crea su cuenta con estos seis 
sencillos pasos

Obtenga su código de 
padres del maestro de  
su hijo.
Le recibirá en un correo electrónico o en 
un folleto y debe ser algo así:  
“o5cfdbm5”

Crea su cuenta 
de padre.
En su navegador web, diríjase por app.
classcraft.com/parent e introduzca su 
código de padre.
Consejo útil: Si su hijo ha iniciado sesión 
en su dispositivo con su cuenta de alumno, 
¡tendrá que cerrar la sesión antes de que 
pueda registrar su cuenta de padre.

Regístrase.

Puede hacerlo a través del correo 
electrónico o de servicios como 
Google y ClassLink.

Espere a que su cuenta sea 
aprobada por el maestro. Verifique su cuenta por  

correo electrónico.

Descarga la aplicación  
o inicia sesión en  
classcraft.com
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¿Preparado para empezar su aventura en 
Classcraft? Haga clic en el botón de abajo 
para verificar su correo electrónico.
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¡Maria le ha invitado a 
unirse a Classcraft! 
 
Al unirse a Classcraft, podrá ver lo 
que Rosa está haciendo y recibir 
actualizaciones del maestro. 
Su código de padre es: hnb4orih

UNIRSE A CLASSCRAFT

Introduzca su código de padre

Código de padre ¿Qué es esto?

SIGUIENTE

Se está inscribiendo como padre de Rosa López.

El maestro de su hijo tiene que aprobar su 
cuenta de padre para poder ver el progreso 
de su hijo en el juego. Le enviaremos un 
correo electrónico cuando su solicitud sea 
aprobada.

Classcraft es ideal para:

• Impulsar la motivación de los alumnos

• Enseñar la colaboración, la empatía y  
capacidades de liderazgo

• Promover el rendimiento académico

VDESCUBRE MÁS

VERIFICAR MI CORREO ELECTRÓNICO


