Dear Parent or Guardian,
As part of our learning plan this year, your child will have access to eSpark at home. eSpark gives your
child the chance to independently practice their math and reading skills at their level.
Q: What do I need to start eSparking at home?
A: Any computer, laptop, or tablet with an internet browser
Q: How do I get my child started on eSpark?
A: 1. Type www.espark.app into the browser.
2. Log in with Google or Clever, or the eSpark username/password provided by their teacher
3. All set! Your child can now work independently on eSpark.
Q: How often should my student log into eSpark?
A: We recommend that students use eSpark 2-3 times a week for 20 minutes each time.
Q: Should I help my student with eSpark?
A: eSpark is designed to help your child learn independently at their unique level. eSpark uses quizzes to
adjust your child’s level. For this reason, please do not help your child with these quizzes but encourage
them to do their best.
Q: How can I celebrate my student’s success on eSpark?
A: We recommend checking in with your student to see how they’re doing on eSpark. It can be fun to
celebrate when they earn High Fives at the end of each eSpark quest!
Q: How can I track my student’s progress on eSpark?
A: As your child’s teacher, I can monitor your student’s progress on eSpark. If you have any questions,
please let me know! You can sign up for a parent account by going to esparklearning.com/at-home and
linking to your student’s account. You’ll then receive an email every time your student learns a new skill.
To link to your student’s account, you’ll need their username & password:
Username:

Password:

Q: What should I do if I have questions about eSpark?
A: If you have any questions, please reach out to support@esparklearning.com!
Thank you & happy eSparking!

(Teacher’s Name)

Estimados padres,
Durante este tiempo de cierres de las escuelas, queremos continuar apoyando el aprendizaje de su hijo
en casa. eSpark le da a su hijo la oportunidad de practicar independientemente sus habilidades de
matemáticas y lectura a su nivel.
¿Qué necesito para utilizar eSpark en casa?
Cualquiera computadora o laptop con un navegador web (como Chrome, Safari o Firefox)
El nombre de usuario y contraseña de su estudiante
Nombre de usuario:

Contraseña:

P: ¿Qué hago para que mi hijo comience en eSpark?
R: 1. Escriba www.espark.app en su navegador.
2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de su hijo.
3. ¡Listo! Su hijo ahora puede trabajar de manera independiente en eSpark.
P: ¿Con qué frecuencia debe iniciar mi estudiante una sesión en eSpark?
R: Recomendamos que inicien una sesión en eSpark 2-3 veces por semana durante unos 20 minutos.
P: ¿Debo ayudar a mi estudiante con eSpark?
R: eSpark está diseñado para ayudar a su hijo a aprender de forma independiente a su nivel único.
eSpark utiliza pruebas para ajustar el nivel de su hijo. Por esto, por favor no ayude a su hijo con estas
pruebas, sino anímalo a hacer lo mejor que pueda.
P: ¿Cómo celebramos el éxito de mi estudiante en eSpark?
R: Le recomendamos consultar con su estudiante para ver cómo le va todo de eSpark. ¡Se puede ser
divertido celebrar cuando terminan una misión de eSpark!
P: ¿Cómo puedo seguir el progreso de mi estudiante en eSpark?
R: Como maestro de su hijo, yo puedo monitorear el progreso de su estudiante en eSpark mientras la
escuela está cerrada. ¡Si tiene Ud. alguna pregunta, por favor hágamelo saber!
P: ¿Qué debo hacer si tengo preguntas sobre eSpark?
R: Si tiene alguna pregunta, comuníquese con support@esparklearning.com
¡Gracias y feliz eSparking!

(Nombre del profesor)

