Introducción: ¿Que debo descargar primero?
Para padres
Footsteps2Brilliance® está diseñado para fomentar y apoyar un aprendizaje auto dirigido. Su hijo
puede explorar cualquier parte del programa y experimentar el éxito. Al descargar y quitar libros y
juegos de una variedad de niveles y series, usted puede mantener a su hijo ocupado y motivado. Aquí
hay algunas recomendaciones para empezar:
Su hijo
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Karaoke de Rimas Infantiles serie de libros
Fábrica de colores (Nivel rojo: Lógica y razonamiento)
Mi cuanderno de práctica (Nivel roja: Mi escritura)
ALPS serie de libros
Letras y sonidos serie de juegos (Nivel rojo)
Crear un libro (Nivel rojo: Mi escritura)
Las letras grandes y Las letras pequenas (Nivel rojo: Mi
escritura)
Mega Mouth Decoders 1 book series
Trabajo de palabra serie de juegos (Nivel rojo)
Crear un libro (Nivel rojo: Mi escritura)
Alfabeto de animales serie de libros
Trabajo de palabra serie de juegos (Nivel amarillo)
Mi diario (Nivel amarillo)
Fábulas de Esopo serie de libros
Habilidades lingüísticas serie de juegos (Nivel azul)
Mi diario (Nivel azul)

*Tenga en cuenta que los libros y juegos de otros niveles pueden captar el interés y la creatividad de su hijo: Anime
a su hijo a explorar.

¿Cómo puedo descargar y remover el contenido?
Oprima el botón verde de descargar en un artículo para descargarlo.

Oprima el botón morado de actualizar para descargar mejoras en un artículo.
(Sólo para adultos)

Oprima el botón gris de Remover artículous (Apagado) para activar la eliminación.
(Sólo los padres, el personal, y usuarios adultos pueden ver este botón.) A
continuación, oprima el botón rojo de eliminar en un artículo para eliminarlo de su
aplicación.
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¿Qué debo descargar primero si tengo tiempo limitado o
Wi-fi limitado?
Su hijo

De “Mi biblioteca”

De “Mi juegos”

De “Mi escritura”

La Araña Pequeñita
Nivel rojo: Karaoke de Rimas
Infantiles

Fábrica de colores
Nivel rojo: Lógica y
razonamiento

Mi cuanderno de práctica
Nivel rojo

El desfile de la luna llena
Nivel rojo: ALPS

Mira y atrapa 1
Nivel rojo: Letras y sonidos

Las letras grandes
Nivel rojo

Addie the Apple
Nivel rojo: Mega Mouth
Decoders 1

Muro de palabras 1
Nivel rojo: Trabajo de
palabra

Crear un libro
Nivel rojo

Allie la Caimán
Nivel amarillo: Alfabeto
de animales

Carrera de palabras 1
Nivel amarillo: Trabajo
de palabra

Mi diario
Nivel amarillo

El Zorro y las Uvas
Nivel azul: Fábulas de Esopo

Derriba al sustantivo
Nivel azul: Habilidades
lingüísticas

Mi diario
Nivel azul
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Kinder

Primer grado

Segundo
grado
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