
Acceso a Cuenta de Reportes para Padres
Para configurar una cuenta, necesitará la 
información de inicio de sesión Reflex de su 
hijo: (Nombre de usuario Reflex del 
maestro, el nombre de la Clase Reflex y la 
contraseña Reflex de su hijo).

1. Visite reflexmath.com/parent

2. Siga las instrucciones en la pantalla para 
crear su cuenta gratuita.

3. Ingrese a www.reflexmath.com/reports

4. Una vez dentro del programa, siga las 
instrucciones para añadir a su hijo.

5. Para acceder a su cuenta de reportes en el 
futuro, visite www.reflexmath.com/reports
luego ingrese su información de correo y 
contraseña.

Estimado Padre o Tutor,
Buenas noticias, Su hijo está usando ExploreLearning Reflex, el programa más efectivo
(¡y divertido!) del mundo para ayudar a los estudiantes a dominar sus operaciones de
matemáticas básicas de suma, resta, multiplicación y división. Esta carta contiene información 
adicional para ayudar a apoyar y monitorear el progreso de su hijo. Así como instrucciones para 
configurar su propia Cuenta de Reportes de Reflex para Padres. 

Reflex en Casa!
reflexmath.com

• Se alienta a los estudiantes a iniciar sesión 
en Reflex @ www.reflexmath.com al 
menos 3 veces a la semana y luchar por el 
"verde luz "cada vez.

• Su hijo puede utilizar el programa de 
matemáticas Reflex desde cualquier 
dispositivo, incluidos los teléfonos 
inteligentes, con acceso a Internet durante 
todo el año escolar desde su casa. 

• Reflex ayuda a los estudiantes de todos los 
niveles de habilidad a desarrollar fluidez 
con sus datos básicos además de la resta, la 
multiplicación y la división.

• Reflex monitorea continuamente el 
rendimiento de su hijo para crear una 
experiencia óptima para ellos.

• Los padres pueden monitorear fácilmente 
el progreso de sus hijos mediante la 
creación de una cuenta para padres Reflex
gratuita. Use las instrucciones a la derecha 
para crear su cuenta principal.

¿Preguntas acerca de Reflex?
Contacte el Departamento de Servicio a Cliente de ExploreLearning 

support@explorelearning.com o (sin cargo) : 866-882-4141

Math fact fluency- problem solved!
Guía para padres
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