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Estimados padres y tutores,
¡La escuela de su hijo tiene una subscripción a Tales2go! Tales2go es un servicio
premiado de libros de audio móvil para niños que transmite miles de títulos de
marca a los dispositivos móviles y de escritorio en el aula y fuera de ella.
Los beneficios de escuchar libros de audio incluyen un mejor vocabulario, fluidez
y comprensión oral. Los estudios muestran que cuando se añade un componente
de escucha a la enseñanza de lectura, el desempeño del estudiante aumenta
considerablemente. Los estudiantes son capaces de leer a un nivel superior sin
tener que descifrar cada palabra en una página, y escuchan una lectura fluida y
expresiva.
Se aconseja que utilice Tales2go en casa. Para su información, aquí tiene el usuario
y contraseña de su hijo. Usted tendrá que iniciar la sesión como una “escuela” e
introducir el país, estado y nombre de la escuela para acceder a la cuenta.
Usuario:
Contraseña:
También rellenar el nombre del país , el estado y la escuela como se conecte.
Tales2Go se puede usar en una computadora de escritorio, portátil, iPad, iPhone,
iTouch o Android. Esto significa que se puede utilizar en casa, o fuera de ella.
Puedes encontrar Tales2Go desde una computadora de escritorio o portátil en:
www.tales2go.com/player y en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play
buscando “Tales2Go.”
Trate de escuchar con su hijo un par de veces por semana. Si usted demuestra a su
hijo que le gusta leer, ¡podría motivarle a leer! Puede incluir tiempo para escuchar
en el horario de deberes escolares, un cuento antes de dormir o de camino al
entrenamiento deportivo. El maestro de su hijo mandará más información y
actividades a casa a lo largo del año.
¡Disfrute de Tales2Go!

Your partner in the fight for better literacy.

Para Usar En Casa
Guía de Acceso
1. Descargue la aplicación o use una computadora.
Escanee el código para descargar la
aplicación Tales2go en un dispositivo móvil.
Si está utilizando un iPad, asegúrese de
buscar dentro de las aplicaciones de iPhone
y no sólo las aplicaciones para el iPad.

2. Inicie la aplicación o reproductor y acceda “escuelas y estudiantes”
Usuario:
Contraseña:

A continuación,
proporcione su Usuario y
Contraseña de Tales2go.
También se le pedirá que
haga clic en su escuela
por país y estado.

Para más ayuda, visite www.tales2go.com

