®

IInstrucciones
t
i
para uso en ell h
hogar
El programa de software HearBuilder Online provee instrucción sistemática con los conceptos básicos, siguiendo
instrucciones, conciencia fonológica, secuencias, y la memoria auditiva. Los estudiantes reciben su propia
contraseña y pueden usar el sistema en la escuela y en el hogar.
Nosotros deseamos que su niño/a continúe usando HearBuilder Online en el hogar por ______ días de la semana y
por _____ minutos al día. ¡Aquí le indicamos cómo!
1. Entrada al sistema (Log In)
• Visite el sitio web my.hearbuilder.com/student
• Entre el nombre del usuario (user name), la contraseña
(password), y el código escolar (school code).

User Name: ___________________________
Password: ____________________________
School Code: __________________________
(Tenga en cuenta que el sistema distingue entre letras mayúsculas y minúsculas.)

• Haga clic en Login.
2. Para Jugar
• Haga clic en Play debajo del programa _______________________________________________
• El programa empezará automáticamente en donde su niño/a terminó su última sesión.
¡También tenemos una aplicación y es gratis!
6LXVWHGSUHÀHUHTXHVXQLxRDMXHJXHHearBuilder Online en una iPad®, primero tiene que
descargar cualquiera de las cuatro aplicaciones gratuitas disponibles en la tienda iTunes® Store. Si
usa una tableta Android™, favor de descargar cada aplicación de HearBuilder gratuita disponible
en Google® Play o el Amazon® Appstore. Su niño/a necesitará abrir la aplicación para el programa
TXHpOHOODQHFHVLWDMXJDU\HQWUDUVXQRPEUHGHXVXDULRFRQWUDVHxD\FyGLJRHVFRODU/DV
aplicaciones requieren una conexión de internet WiFi.
Solución de problemas
• HearBuilder OnlineHVXQSRUWDOGHLQWHUQHW(VWRVLJQLÀFDTXHQRHVDFFHVLEOHDWUDYpVGHXQPRWRUGH
búsqueda como Google®, Bing®, o Yahoo®. Por lo tanto, es necesario que use el enlace indicado arriba en el
paso número 1. Usted puede guardar la página como favorita (Bookmark o Favorite) en su computadora para
facilidad de acceso cada vez.
 $VHJ~UHVHTXHVXFRPSXWDGRUDHVWpFRQHFWDGDDOLQWHUQHWHearBuilder Online es compatible con cualquier
sistema operativo Windows® o Macintosh®VLHPSUHTXHODFRPSXWDGRUDHVWpFRQHFWDGDDOLQWHUQHW
• HearBuilder Online es compatible con los siguientes motores de búsqueda en una computadora: Internet
Explorer®, Safari®, Firefox®, y Google Chrome™.
 6LXVWHGH[SHULHQFLDXQDSiJLQDHQEODQFRGHVSXpVGHKDFHUFOLFHQPlay, favor de asegurarse que tiene la
versión más reciente de Adobe® Flash® Player instalada. Usted puede descargar la versión más reciente aquí:
KWWSJHWDGREHFRPÁDVKSOD\HU
• Si usted recibe una pantalla repentina que dice “Internet Explorer restricted this webpage from running scripts
or ActiveX controls,” haga clic en el botón que dice Allow Blocked Content.
6LWRGDYtDFRQWLQXDWHQLHQGRSUREOHPDVIDYRUGHOODPDUDOGHSDUWDPHQWRGHVRSRUWHWpFQLFRGHHearBuilder Online
Support al 1-855-735-0862, (Estados Unidos y Canadá), disponible de lunes a viernes, 8:30 a.m.– 5:00 p.m. hora
estándar del este.

