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¡Bienvenido a Handwriting Without Tears! Su hijo(a) usará nuestro programa de escritura a mano
este año escolar. Hacemos que la escritura sea divertida para los niños mediante el uso de música,
animaciones y materiales prácticos para enseñar a los estudiantes a formar correctamente letras y
números. Creemos que la escritura a mano es una habilidad fundamental para dominar porque está
directamente relacionada con la alfabetización y el éxito escolar general de los estudiantes. Cuando
la escritura a mano es automática, los niños pueden centrar su atención en crear un trabajo escrito
de calidad.
Su hijo(a) usará su libro de escritura a mano y la Aplicación Digital para Estudiantes para aprender
y practicar escritura a mano, así como otras habilidades de escritura a su nivel de grado. En
las páginas adjuntas encontrará información para comenzar a usar la Aplicación Digital para
Estudiantes desde casa.
Para obtener recursos y asistencia adicionales, visite LWTears.com/hwt/support.
¡Feliz escritura a mano!
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Aplicación Digital Para Estudiantes
Aprendizaje en casa
Conozca la aplicación
¡Bienvenido a la página de inicio de la Aplicación Digital para Estudiantes! Aquí es donde los
estudiantes encontrarán:

Asignaciones del
maestro(a) se pueden
encontrar y completar
aquí. Una insignia roja
indica
una nueva asignación.

Las estrellas se
recogen cuando los
niños completan
asignaciones y se
contabilizan en la
página principal.

Magic C Bunny
ayudará a su hijo a
navegar la aplicación
y proporcionar
direcciones durante
asignaciones.

Mensajes contiene
toda la comunicación
entre su hijo(a) y el
maestro(a).

Mis herramientas es el lugar donde su hijo(a) puede
encontrar letras y herramientas de formación de números.
Estas herramientas pueden ser utilizadas en cualquier
momento para practicar la escritura a mano.

Visite LWTears.com/hwt/support para ver el Tutorial de la Aplicación Digital para Estudiantes Para Familias para obtener más información
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Ayude a su hijo(a) a iniciar sesión
Si la clase de su hijo(a) usa una plataforma como Classlink, Clever o Google SSO, simplemente haga
clic en la Aplicación Digital para Estudiantes y su hijo(a) iniciará sesión automáticamente, ¡no se
necesitan más pasos!
Si la clase de su hijo(a) no utiliza una plataforma, los maestros proporcionarán las credenciales
necesarias para iniciar sesión. Una vez que tenga las credenciales de su hijo(a), siga estos pasos para
acceder a la aplicación:
Vaya a HWT-Student.LWTears.com.
(solo para inicio de sesión inicial)

1. Ingrese el PIN de su maestro

2. Elija su clase y nombre

3. Ingrese su código secreto

Consejos para empezar
Se recomienda que los niños utilicen la aplicación en un dispositivo con pantalla táctil.
La aplicación solicitará acceso al micrófono y la cámara de su dispositivo.

Asegúrese de permitir el acceso para garantizar la funcionalidad completa de las
funciones de la aplicación.

Asegúrese de que el sonido en el dispositivo de su hijo(a) esté encendido, y a un volumen
que su hijo(a) pueda escuchar el audio de la aplicación.
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