INSTRUCCIONES DE REGISTRO EN LÍNEA
¿Está listo para registrar sus actividades de la Aventura de Verano? Aquí le explicamos cómo hacerlo en
"Beanstack"?
INGRESE A "BEANSTACK"
Visite fountaindale.org/summeradventure y utilice su tarjeta de la Biblioteca Fountaindale para iniciar
la sesión en su cuenta Beanstack. Nota: Si usted está registrado como una familia bajo una sola tarjeta,
solamente tiene que ingresar a Beanstack con la tarjeta primaria.
REGISTRE SUS PUNTOS

●

Pulse el botón verde "Log Reading and Activities" en la parte de arriba de su pantalla.

●

Si tiene una cuenta familiar, seleccione el miembro de la familia utilizando el menú despegable.

●

Escoja entre registar "Minutes" o "Activities"

●

LEYENDO EN FAMILIA: ¿Ustedes leyeron juntos? Seleccione “All Readers” utilizando el menú
despegable y añada la lectura.

●

ACTIVIDADES EN FAMILIA: Desafortunadamente, usted no puede registrar las actividades como
una familia. Usted tendría que registrar las actividades individualmente para cada miembro de la
familia. Seleccione el miembro de la familia utilizando el menú despegable y entre las
actividades como se detallan a continuación.

REGISTRANDO TIEMPO DE LECTURA

●
●
●

●

Seleccione la fecha en que usted leyó (opcional)
Entre el tiempo que usted leyó (para 30 minutos escriba 30m, para 1 hora entre 1h, etc.)
Entre el título del libro y el nombre del autor del libro que usted está leyendo. Nota: Si el título del
libro está en el banco de data de "Beanstack", los renglones se llenarán automáticamente
(opcional).
Pulse el botó verde que dice "Log" y luego cierre la ventanilla cuando termine.
REGISTRANDO ACTIVIDADES

●

Pulse el botón verde con el símbolo de suma que está al lado de la actividad que ha completado.

●

Pulse cuantas veces necesite en la misma ventanilla para escoger las diferentes actividades.

●

Pulse la "X" en la esquina superior derecha cuando haya terminado.

