Un corto resumen para los padres

¿Qué es Rhithm?
Rhithm es una verificación diaria con Emoji que muestra a los maestros si los niños
están listos para aprender y como progresan en general.

Luego Rhithm inicia actividades rápidas de salud y bienestar que ayuden a
los niños a estar listos para aprender y ayuda a desrollar habilidades
importantes para la vida.

Privacidad de los datos de los alumnos
No transmitimos los datos de los alumnos a nadie incluso a vendedores.
Tenemos una política de gestión de datos interna muy estricta. Alojamos los
datos en servidores especializados que son en cajas metálicas cerradas con
llave en instalaciones conforme a las reglas HIPPA en los EE. UU. Nuestras
aplicaciones y nuestras políticas empresariales están desarrolladas conforme a
las reglas FERPA.
Creemos que si habilitamos a los maestros con maneras de comprender el
estado mental, emocional, físico y las experiencias sociales de los alumnos
las clases serán más empáticas más divertidas y a lo largo más exitosas.
Por favor visita nuestra página de internet (www.rhithm.app) para leer
nuestra política de privacidad, las reglas FERPA y para saber mas sobre
nosotros y lo que hacemos.

Como ayudar a su niño a utilizar Rhithm en casa - Classlink



Para iniciar la sesión visita https://launchpad.classlink.com/ para
acceder al portal Classlink de su hijo.
Puede utilizar una Quick Card para ingresar si la tiene.



De lo contrario, busca su escuela y luego inicia la sesión con el
nombre de usuario y la contraseña Classlink habitual de su hijo.



Cuando ha ingresado se encuentra el icono de la aplicación
Rhithm:



¡Solamente haz clic y su hijo será ingresado!

Como ayudar a su niño a utilizar Rhithm en casa - Clever




Para iniciar la sesión visita https://clever.com/ y haz clic en “Login as a
student” en la esquina superior derecha para ingresar en el portal
Clever de su hijo.
Puede utilizar un Clever Badge para ingresar si la tiene.




Cuando ha ingresado se encuentra el icono de la aplicación Rhithm:
¡Solamente haz clic y su hijo será ingresado!

Mas recursos


Visita https://rhithm.app/activities/ para acceder a todas
nuestras actividades en cualquier momento.



También puede visitar https://linktr.ee/rhithmapp para
obtener más informaciones y recursos útiles.



Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda por favor
ponerse en contacto con nosotros en:
support@rhithm.app. Por regla general contestamos el
mismo día.

