Dear Parent,
The Floyd Foundation is pleased to announce that we have purchased an online license for your student to
use a math website called IXL. IXL provides an unlimited number of math practice questions in hundreds
of skills — all of which are aligned to state standards. One of the best things about IXL is that your student
can access it from home, so you have a chance to see your child's progress!

Floyd’s 2012 Math CRCT scores were highest in 8 years!

We know that IXL makes a difference for those students who practice regularly!
To get your child started on your home computer, please follow these easy steps:
1. Go to www.IXL.com/signin/floyd
2. Enter your child's username and password and click Sign In.
Username: Your child’s student ID number
Password: happy
3. Select your child’s grade level
4. Find a skill to practice by doing one of the following:
a. Select a specific skill to practice from the list of skills. You can place your mouse over any
skill to see a sample question and click on the link to begin.
b. Click on the “Awards” tab. Each grade level has an embedded game board with challenges for
your child to conquer and virtual prizes to be uncovered. Place your mouse over any
challenge to begin.
We hope you'll encourage your son or daughter to use IXL!

Estimados padres,
Es un placer anunciar que la Fundación Floyd ha comprado una licencia y ahora tiene acceso a una página de
internet de matemáticas que se llama IXL. IXL es una página de internet para practicar varios niveles de
matemáticas, incluyendo un número ilimitado de preguntas de práctica — todos los cuales están alineados
con los estándares del estado de Georgia. Una de las mejores cosas de IXL es que su hijo(a) puede tener
acceso a esta página de internet desde su casa, y usted tiene la oportunidad de ver el progreso de su hijo(a)!
Las puntuaciones del 2012 Matemáticas CRCT fueron lo más altas que han estado en 8 años!

Sabemos que IXL hace una diferencia para aquellos estudiantes que practican regularmente!
Para comenzar a hacer uso de esta página de internet, haga los siguientes pasos:
1. Vaya al sitio www.IXL.com/signin/floyd
2. Entre el nombre de usuario de su hijo(a) y también la contraseña y haga clic en el botón “Sign-in”.
Nombre de usuario: El número de identificación escolar de su hijo(a)
Contraseña: happy
3. Seleccione el grado de su hijo.
4. Encuentre una habilidad para practicar uno de las siguientes cosas:
a. Seleccione una habilidad específica para practicar. Puede colocar el “mouse” sobre cualquier
habilidad para ver ejemplos de preguntas y haga clic en el enlace para comenzar.
b. Haga clic en la ficha de "Premios". Cada grado tiene un tablero de juego con retos y premios
virtuales que puede ganar. Coloque el “mouse” sobre cualquier desafío para comenzar.
¡Apoye a su hijo(a) a usar IXL y mejorar sus habilidades de matemáticas!

