
Guía rápida:
Usando Moby desde casa

Si está leyendo este documento, es muy probable que esté usando MobyMax en casa con su hijo por 

primera vez como resultado del cierre de la escuela. Tenga la seguridad de que está en buenas manos. 

MobyMax ha sido la solución ideal para el aprendizaje en línea durante casi una década. MobyMax se reúne 

con los estudiantes donde están, con lecciones personalizadas en Matemáticas, ELA, Ciencias y Estudios 

Sociales. El programa se adapta automáticamente en función del progreso y las respuestas de los 

estudiantes, lo que lo hace ideal para los escenarios en los que los profesores no están disponibles. Continúa 

leyendo para obtener información básica sobre cómo registrarse y qué hacer una vez que llegues allí. 

Para Ingresar al sistema

Introduzca la información de acceso

Ve a www.mobymax.com/signin y busca tu 
escuela (¡asegúrate de que la ciudad y el estado 
coincidan!)

Introduce el nombre de usuario y la contraseña 
que te proporcionó tu profesor.

¿Olvidó sus credenciales? ¡Contacta con tu 
maestro!

2

Has click aqui:  www.mobymax.com/signin1
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Navegando por el MobyMax
Biblioteca de materias1

Aquí es donde encontrará todos los temas de 
aprendizaje de MobyMax disponibles para su hijo. 
Desde esta pantalla, pueden hacer clic en 
cualquiera de los iconos para iniciar una nueva 
lección o prueba de nivel.

Asignaciones2

Aquí es donde encontrarás las lecciones que ya han 
sido asignadas por el profesor. Este es el mejor lugar 
para empezar - si no ve nada aquí, significa que 
usted y su hijo son libres de elegir su propio camino 
de aprendizaje desde la pestaña de la biblioteca.

Diversión y juegos3

Los estudiantes pueden venir aquí a cobrar en el 
tiempo de juego ganado con esfuerzo, ver las 
recompensas que han ganado, y comprobar su 
progreso y crecimiento. 

Comunicación4

Revise aquí los anuncios y tareas del maestro de 
su hijo, o use el MobyMax Mensajero para 
enviarle un mensaje al maestro. 

Personalización5

Los estudiantes pueden hacer clic aquí para 
personalizar su experiencia MobyMax. Pueden 
cambiar el tema del color y agregar o crear nuevos 
amigos para que los acompañen en su viaje Moby. 
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Decidir en qué trabajar

Una vez que el trabajo asignado se haya completado (o si su 
hijo no tenía ninguna tarea para empezar), vuelva a la 
pestaña de la biblioteca. No puede equivocarse en ninguna 
de estas materias, pero algunas son mejores puntos de 
partida que otras. En caso de duda, le recomendamos que 
elija de esta lista: 

  • Matemáticas* 
  • Lenguaje*
  • Foundational Reading*
  • Taller de escritura
  • Ciencia
  • Estudios Sociales

Hay todo tipo de opciones en el MobyMax, pero ¿en cuáles 
debería centrarse su hijo? 

El primer paso es revisar la pestaña de Tareas - si el 
maestro de su hijo ha asignado una o más lecciones, esas 
deben ser la máxima prioridad. 

* Comienza con una prueba de 
nivel para asegurar que su hijo 
está trabajando en el nivel 
correcto!
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Lecciones en MobyMax
Una vez que has lanzado una lección o un test de nivelación, ¡estás listo para empezar! La mayoría de las 
lecciones comienzan con un breve video instructivo antes de progresar a preguntas cada vez más desafiantes 
para poner a prueba tus conocimientos. 

El audio es una parte importante de la experiencia de Moby. 
Asegúrate de subir el volumen o ponte unos auriculares. Si no 
lo oyes todo, comprueba los ajustes de sonido en el menú 
desplegable.

Para problemas más complicados, no dude en utilizar el bloc de notas Moby 
para trabajar en varios pasos.

 Si estás atascado en un concepto, toma una 
pista aquí o haz clic en el icono del video para ver 
la introducción de nuevo para refrescarla.

Vigila la barra de progreso, esto te mostrará lo lejos que has 
llegado y cuántos problemas te quedan hasta el final de la 
lección. Si necesitas alejarte de la lección, guardaremos 
automáticamente tu progreso para que puedas retomarla 
donde la dejaste la próxima vez que inicies el tema.

Cuando la lección esté completa, verás una pantalla como esta con tus 
resultados y todas las recompensas que has ganado en el camino. 
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Para los padres
El aprendizaje es una experiencia de colaboración, y nadie es más importante para la educación de su hijo que 
usted. A continuación le mostramos cómo puede acceder al portal para padres MobyMax para ver información 
detallada sobre el progreso de su hijo, desglosada por temas.

   • Ve a www.mobymax.com/signin. 
   • Seleccione la pestaña AS A PARENT.
   • Busque la escuela de su hijo (compruebe la ciudad y el estado para asegurarse de que es la correcta).
   • Inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su hijo.

Desde aquí, puede ver dónde pasa su hijo el tiempo en el programa, seguir su crecimiento en el nivel de grado 
y ver las lecciones completadas y las próximas. Haga clic en cualquiera de los iconos de las materias en la parte 
superior de la pantalla para una inmersión más profunda. 

¿Necesitas ayuda?
Moby te tiene cubierto. Siempre recomendamos empezar con el maestro de su hijo primero, pero si eso no 
funciona, estamos listos para apoyarlo de varias maneras, incluyendo: 

   • Visite nuestro Centro de Ayuda en línea en https://support.mobymax.com
   • Llámenos al (888) 793-8331
   • Envíe cualquier pregunta a support@mobymax.com
   • Haga clic en el botón "Chat with us" en la parte inferior de la pantalla para iniciar una conversación con un 
    experto en MobyMax. Tenga en cuenta que el botón sólo aparecerá si un agente está disponible para chatear 
    con usted.

El soporte de MobyMax está disponible de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., hora del este, de lunes a viernes (excepto los 
días festivos).


