¿Qué le permite hacer la aplicación?
A través de la aplicación de Kaymbu para familias, usted puede
recibir información directamente de la escuela, compartir notas de
la llegada de su niño al salón de clase e intercambiar
documentación con los docentes y administradores sobre el
desarrollo del aprendizaje de su niño desde casa.

La aplicación Kaymbu para familias está conectada directamente
a la plataforma de Kaymbu, la cual es usada por el programa
educativo ofreciendo una vista a la vida escolar de su niño. Con
Kaymbu, los docentes graban fotos, videos y anécdotas de las
actividades diarias dentro del aula para documentar el progreso y
crecimiento de su niño. Le ofrece una visión más profunda sobre
las experiencias de su aprendizaje.

Preguntas más frecuentes (FAQ)
Cómo funciona
Inicio (Home): Una fuente (feed) de
documentación que los docentes de sus niños han
compartido con usted. Estos Momentos pueden
ser fotos, videos o anécdotas de actividades en el
aula de clases, Resumen Semanales o Portafolios
de aprendizaje. Seleccione el botón verde con
signo de más (+) para compartir una foto o video
del aprendizaje de su niño con los docentes.

Mensajería: Es la bandeja de entrada de todas las
Conversaciones y Anuncios que han sido enviados
por los docentes y administradores. Cabe notar
que los anuncios son de solo lectura, pero puede
responder a una conversación existente o iniciar
una nueva seleccionando el botón verde con signo
de más (+) en la parte inferior derecha. 

Notas de Entrega: Un récord de todas las notas
registro de entrega de su niño. Seleccione el botón
verde con signo de más (+) para agregar una nueva
nota y registrar a su niño por el día. 


Perfil: Una página donde podrá administrar la
información de su contacto y sus preferencias
de notificación.

¿Cómo Configuro mi perfil?
Descargue la aplicación de Kaymbu para Familias en su dispositivo
usando Google Play o App Store. Inicie sesión con la dirección de
correo electrónico o el número de teléfono que fue agregado al perfil
del niño por los docentes.

¿Qué puedo hacer en la aplicación?

Podrá compartir fotos y videos del aprendizaje de su niño desde la
página de inicio (home), seleccionando el botón verde con signo de más
(+). 

Puede iniciar un diálogo con los directores y docentes desde la página
de Mensajería seleccionando el botón verde con signo de más (+) o
respondiendo directamente a una conversación ya abierta. 

Podrá registrar a su niño y agregar un comentario desde la página de
Notas Entrega al seleccionar el botón verde con signo de más (+).
Podrá seleccionar a su niño (o niños) y registrarlos por el día. Puede
agregar una nota y según los requerimientos establecidos por su
programa, es posible que se le pida que firme una verificación de
responsabilidad.

¿Quién más puede registrar a mi niño?
Cualquier miembro familiar que haya sido agregado al perfil del
alumno en COR Advantage, podrá registrar y agregar una nota de
entrega. Sin embargo, no podrán ver lo que se haya agregado o
compartido previamente por usted.

