
Stay sharp this summer on IXL!

We’ve used IXL to reinforce our curriculum this year, and your child will continue to have 
free access to the online program over the summer. With thousands of interactive skills, 
IXL is a fun way for your child to keep their learning fresh.

IXL MOBILE APPS
Going on a trip this summer? Take IXL along with our iPhone, iPad, Android, and Kindle apps! 

Want more ideas for summer practice? Visit: www.ixl.com/summer

HOW DO I CHECK MY CHILD’S PROGRESS?

1. Sign in to your child’s account and select the 
“Analytics” tab

2. Select “Scores”

3. Review the list of skills practiced

4. Encourage your child to keep learning!

DID YOU KNOW?

Studies have found that students lose one to two months of math and reading skills over the 
summer. Use IXL to encourage your child to continue learning!

HOW DO I FIND SKILLS TO WORK ON?

1. Sign in to your child’s account at www.ixl.com 
 
 
 
 
 

2. You’ll be taken to their Recommendations Wall! 
These skills are personalized based on your child’s 
practice history and current needs. 

3. Have your child explore these recommendations 
and choose skills that are interesting to them. 

4. Keep coming back to see new suggestions  
throughout the summer! 

Username:

Password:
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Este verano, ¡siga adelante con IXL!

Hemos utilizado IXL para reforzar nuestro currículo este año. Su hijo seguirá con acceso libre 
y gratuito al programa en línea durante el verano. IXL tiene miles de actividades interactivas, 
así que ¡su hijo podrá mantener sus habilidades de manera divertida!

APLICACIONES MÓVILES DE IXL 
¿Va a viajar este verano? ¡Lleve IXL consigo con nuestras aplicaciones para iPhone, iPad, Android y Kindle!

¿Quiere más actividades educativas para el verano? Visite: www.ixl.com/summer

¿CÓMO VERIFICO EL PROGRESO DE MI HIJO?

1. Entre en la cuenta de su hijo y elija “Analytics”

2. Elija “Scores”

3. Revise la lista de actividades que su hijo ha  
completado

4. ¡Anime a su hijo a seguir aprendiendo!

¿SABÍA QUE?
Los estudios muestran que los estudiantes pierden entre uno y dos meses de habilidad matemática 
y literaria durante el verano. ¡Utilice IXL para animar a su hijo a seguir aprendiendo!

¿CÓMO ENCUENTRO HABILIDADES EN LAS CUALES 
TRABAJAR?

1. Entre en la cuenta de su hijo a www.ixl.com 
 
 
 
 
 

2. Se lo llevará a la Página de recomendaciones de  
su hijo. Las recomendaciones se encuentran  
personalizadas de acuerdo al historial de práctica  
y a las necesidades actuales de su hijo.

3. Pida a su hijo que explore estas recomendaciones y 
que elija las habilidades que le interesan. 

4. ¡Regrese periódicamente para ver nuevas sugeren-
cias a lo largo del verano! 

Nombre de usuario (Username):

Contraseña (Password):


