
En la red

Si ganó una insignia, ¡la verá de inmediato! 
Revise su progreso hacia la siguiente insignia en la 
pestaña "Logging Badges" (registrando insignias).

Seleccione "Minutes" (minutos) y escriba la fecha, 
minutos, título y autor.  Haga clic en "Log" (ingresar).

Registre su lectura

Haga clic en “Log Reading and Activities” (Anote la 
lectura y las actividades) en la parte superior de la 
página.

Si no ve "Activities" como una opción en el sitio, ¡no se 
preocupe! Sólo vuelva a verificar si hay un reto nuevo 
en su escuela que incluye actividades.

Seleccione "Activities" (actividades), elija una medalla 
por actividad y luego la actividad en sí.  ¡Siga las 
instrucciones de dicha actividad y termínela!

Registre una actividad

Pulse "Log Reading and Activities" (anote la lectura y 
las actividades) en la parte superior de la página.

Escriba el título y el autor, escriba su comentario 
y pulse "Save" (guardar).

Escriba un comentario

Haga clic en "Write a Review" (escriba un 
comentario) en la parte superior de la página.

Su escuela y distrito añaden nuevos desafíos 
durante el año, así que asegúrese de revisar la 
pestaña "Challenges" (desafíos) para registrarse 
para cualquier desafío nuevo.
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Nota: usted también puede añadir un 
comentario en la página de "Log 
Reading" (registre su lectura).



Haga clic en "Start Timer" (iniciar cronómetro) 
para cronometrar automáticamente su sesión 
de lectura o en "Log Reading" (registrar 
lectura) para ingresar la fecha, los minutos 
que leyó y otros detalles. Haga clic en 
"Done" (Listo) para ingresar su registro.

log/မှတ်တမ်းတွင် 
ရ��က်ထည့်ရန်အတွက် "Done ပြးီပါပြ"ီ 
က�� ကလစ်နှပိ်ပါ။ 

Registre una actividad

Haga clic en "Activity" (Actividad), elija una 
medalla de actividad y  luego una actividad 
en sí. ¡Siga las instrucciones de dicha 
actividad y termínela!

Escriba su opinión y haga clic en 
"Post" (Publicar)

Escriba una opinión
Pulse "Review" (Opinión) y elija una opción para 
escribir el título del libro

Descargue la

aplicación 

Beanstack

Primero

Haga clic en el signo de 
más (+) en la pestaña

Luego

Registre su lectura

Pulse "Reading" (Lectura) y escoja la forma de 
ingresar el título de su libro (Consejo 
profesional: escanear el código de barra ISBN 
es ¡súper fácil y muy divertido!)

En la aplicación
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	Text2: Visite ENTER SITE para comenzar. Inicie sesión con su número de estudiante y su fecha de nacimiento de 4 digitos (mmdd) como su contraseña. Luego siga los pasos que se indican para ¡anotar la lectura, las actividades y escribir comentarios!
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