
Queridas familias de JJS, 

Construir y mantener una fuerte conexión entre el hogar y la escuela y mantenerlo involucrado en 
las experiencias de aprendizaje diarias de su hijo en nuestra escuela es de la máxima prioridad. 
Nos complace anunciar que estamos lanzando un maravilloso programa de participación familiar 
llamado tadpoles®. 

El programa tadpoles® hace que sea fácil para el maestro de su hijo compartir información en 
tiempo real sobre su hijo, brindándole una visión incomparable de los eventos de cuidado, 
experiencias de aprendizaje, descubrimientos y logros que hacen que los días de su hijo con 
nosotros sean tan especiales. 

El maestro de su hijo usará tadpoles® para compartir fotos, videos e informes diarios con usted de 
forma segura por correo electrónico, en línea en www.tadpoles.com o a través de los tadpoles® 
gratuitas aplicación para padres para dispositivos iOS o Android. Como miembro de la familia, 
puede usar tadpoles® para ingresar notas de entrega matutina, marcar a su hijo ausente y 
compartir otra información importante con el maestro de su hijo. Jubilee JumpStart también 
utilizará tadpoles® para el seguimiento de la asistencia, lo que permite a los padres y otros 
adultos autorizados iniciar y cerrar la sesión de los niños cada día.   

El primer paso para implementar tadpoles® en Jubilee JumpStart es que las familias creen su 
cuenta de padre / familia. Cada padre/tutor puede crear su propia cuenta.  Asegúrese de utilizar 
la dirección de correo electrónico que nos proporcionó en su documentación de inscripción, al 
configurar su cuenta. Barbara estará disponible para ayudar con la verificación de correo 
electrónico, descargas de aplicaciones y configuración de cuentas. 

• Jueves, 8/20 @ pick-up – verificación de correo electrónico 

• Viernes, 8/21 Únase a nosotros para la hora del café en el aula de Tucanes.  Verificación de 

correo electrónico y asistencia de configuración de cuenta disponible. (por favor, 

mantenga el distanciamiento social) 

• Busque un anuncio sobre un tutorial en línea de ® renacuajos que se llevará a cabo la 

próxima semana.   

Configuración de su cuenta y acceso a la información 
Los informes diarios, fotos, videos y notas enviadas a través de Tadpoles® pueden ser accedidos 
por los padres en una variedad de maneras. Todas las familias reciben automáticamente 
correos electrónicos de Tadpoles® que contienen fotos y detalles sobre el día de su hijo. Sin 
embargo, hay algunas otras opciones para recibir esa información. Aquí hay un desglose rápido 
de cada uno. 
 
Aplicación para padres (para Apple y Android) - La aplicación Tadpoles Parent permite a las 
familias recibir nuevas fotos e informes diarios a través de la aplicación. Cuando un nuevo 
elemento está disponible, una notificación de inserción alertará al elemento primario y le 

 



permitirá iniciar la aplicación para ver una foto, un vídeo o un informe. Le permite a los padres 
volver mes a mes y revisar los desarrollos que su hijo ha hecho desde que comenzó la escuela. 
Las familias pueden completar el examen de salud requerido, así como proporcionar notas de 
entrega para los maestros a través de la aplicación. 
 
La aplicación Tadpoles Parent es gratuita para todas las familias y está disponible en la App 
Store, así como en la tienda Google Play, solo busque "Tadpoles Parent". 
 
Sitio web para padres - El sitio web de Tadpoles® también contiene un portal para padres para 
que las familias accedan a los datos de sus hijos. Los padres pueden volver mes a mes y ver 
fotos, videos, informes diarios y notas. Sólo tienes que ir a  
https://www.tadpoles.com/home_or_work 
 
Tanto la aplicación & sitio web principal se accede a través de una cuenta principal. Un padre 
puede crear una cuenta en cualquier lugar y usar su inicio de sesión indistintamente. 
 
Para crear una cuenta principal en la aplicación: 

• Descargar, "Tadpoles Parent" 
• Haga clic en "Registrarse" 
• Cree una cuenta utilizando el correo electrónico en el archivo con Jubilee JumpStart. 
• El padre debe verificar su correo electrónico & configurar una contraseña. 
• ¡Entonces pueden maravillarse con su increíble kiddo! 

 
Para crear una cuenta principal en el sitio web: 

• Ir a http://www.tadpoles.com 
• Haga clic en "Iniciar sesión" 
• Elija, "Padre" 
• Seleccione" 
• Cree una cuenta utilizando el correo electrónico en el archivo con Jubilee 

JumpStart. 
• El padre debe verificar su correo electrónico & configurar una contraseña. 
• ¡Entonces pueden maravillarse con su increíble kiddo! 

 
Tenga en cuenta que nuestro despliegue de Tapoles® tendrá lugar durante varios meses.  No 
todas las características del programa estarán disponibles y en uso de inmediato.  Comenzaremos 
el año escolar usando la aplicación para exámenes de salud y asistencia. Las familias también 
pueden comenzar a usar la aplicación para grabar notas de entrega para los maestros y para 
reportar ausencias.   
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