
Referencia para Padres
Usando el Componente de Fonética de Ticket to Read®

  Nombre de Alumno:

  Nombre de Usario:

 Código:

 www.tickettoread.com

Introducción
Utilizando el componente de fonética de Ticket to Read, su hijo 
desarrollará destrezas de la fonética. Su hijo recibirá premios virtuales 
para ensamblar un juguete con el cual puede después jugar. Motive 
a su hijo a usar Ticket to Read 2 a 3 veces a la semana por 15 a 20 
minutos por sesión. Revise el progreso de su hijo haciendo lo siguiente:

 Visite www.tickettoread.com.

Escriba la identificación de usuario de su hijo y su 
contraseña y después oprima Go. 
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Observe adentro de la 
tienda. El número de 
juguetes completos 
significa el numero de 
trayectorias que su hijo 
a terminado. 

Revise los juguetes en la tienda y la ubicación de los 
personajes Zogwog en la tierra de Zogwog. 

El numero de personajes 
de Zogwog a mano 
izquierda de la pantalla 
indica cuantas sesiones 
su hijo a terminado. 

Si un Zogwog duerme, 
a su hijo le fue bien en 
las actividades. Si el 
Zogwog esta parado, 
su hijo necesita mas 
practica. Oprima 
el Zogwog que se 
encuentra parado 
para regresar a las 
actividades.

Para comenzar las actividades, su hijo oprime el 
personaje de Zogwog a la derecha. Al terminar una 
sesión, su hijo recibe una parte del juguete.   

 Actividades
El componente de fonética ocupa 8 sesiones de actividades 
por la trayectoria, excepto de la primera trayectoria 
que tiene 7. El tipo de actividades depende en el nivel 
de entendimiento de su hijo sobre la fonética. Siga los 
siguientes pasos para revisar las actividades y ejemplos:

Oprima la puerta roja 
para entrar al tierra de 
los Zogwogs.

Un video introducirá la destreza 
y el narrador dará instrucciones 
para cada actividad.

En este ejemplo, su hijo escoge 
el objeto que corresponde con el 
sonido principal.  

Al terminar todas las sesiones, su 
hijo hace unas actividades finales 
otorgadas por el personaje Big 
Zogwog. En este ejemplo, su hijo 
tiene que reconocer palabras. 

Oprima en el personaje de 
Zogwog a mano derecha para 
proceder a las actividades.

Requisitos de sistema:
••   Monitor resolution 1024 X 768
•   Windows XP/Vista and Mac OS 10.4+
•   Internet Explorer 7.0+, FireFox 3.0+, Safari 3.1+
•  Adobe Flash Player 10+
•  Adobe Acrobat Reader 8.0+
•   Cookies, Javascript, and Pop-ups enabled
•   Internet connection (broadband preferred)
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