
ACCESO DIGITAL
Preguntas frecuentes de padres/cuidadores sobre MyZBPortal.com

Pregunta Respuesta

¿Cómo cambio mi 
contraseña de inicio de 
sesión o dirección de 
correo electrónico en 
MyZBPortal.com?

Siga estos pasos:
• Inicie la sesión en http://myzbportal.com/login/parent.
• Haga clic en la flecha junto a su dirección de correo electrónico en la 

esquina superior derecha y seleccione “Mi cuenta.”
• Ingrese su nueva información y haga clic/toque el botón “Enviar.”

Debería poder usar su nueva información de inicio de sesión 
inmediatamente. Si tiene problemas iniciando la sesión después de 
actualizar su dirección de correo electrónico o contraseña, comuníquese 
con el/la maestro/a de su hijo/a.

¿Si no sé mi contraseña, 
qué debo hacer?

Siga estos pasos:
• Haga clic en “¿Has olvidó tu contraseña?” en la página de inicio de sesión 

de MyZBPortal.com.
• Después de enviar su dirección de correo electrónico, recibirá un correo 

electrónico con instrucciones para restablecer su contraseña.
• Cuando haya restablecido su contraseña con éxito, podrá iniciar la sesión.

Si no recibe el correo electrónico de restablecimiento de contraseña, 
verifique su carpeta de correo no deseado o de spam. 

¿Cuándo se vence mi 
licencia?

Su licencia se vencerá cuando la licencia del colegio de su hijo/a se venza. 
Las licencias se renuevan anualmente. Comuníquese con el/la maestro/a de 
su hijo/a para conocer la fecha específica.

¿Si tengo más de  
un/a hijo/a en una clase 
o más de un/a hijo/a usando 
un producto  
en MyZBPortal.com, 
necesito más de una 
cuenta?

No. Si tiene más de un/a hijo/a, puede ver los recursos y los datos del 
estudiante a través de una cuenta. El contenido que ve en algunas secciones 
del portal puede aplicarse a un/a solo/a niño/a o salón de clases.

Recibirá un mensaje de correo electrónico del portal para informarle cuando 
se agregue un/a niño/a adicional a su cuenta. La próxima vez que inicie 
sesión, se le pedirá que seleccione la cuenta de el/la niño/a que le gustaría 
ver.

Si ya inició sesión y desea cambiar a otro/a niño/a, haga clic en el nombre de 
su hijo/a en la esquina superior izquierda.

http://myzbportal.com/login/parent


888.378.9258  |  zaner-bloser.com R1688C  07.22

Pregunta Respuesta

¿Qué es Superkids Online 
Fun?

Los/as niños/as en las aulas que tienen acceso a Superkids Online Fun 
pueden visitar este espacio en línea para jugar y leer textos en la escuela 
o en casa. El contenido rico, interactivo y divertido atrae a los/as niños/as 
mientras apoya y fortalece las habilidades de lectura que se enseñan en 
clase.

Su hijo/a tiene su propio inicio de sesión para acceder a Superkids Online 
Fun en https://myzbportal.com/login/student.

¿Cómo accede mi hijo/a a 
Superkids Online Fun?

Superkids Online Fun se puede iniciar desde una computadora de escritorio, 
computadora portátil, Chromebook, iPad o tableta Android que esté 
conectada al Internet.

Haga que su hijo/a siga estos pasos desde una computadora, computadora 
portátil o Chromebook:
• Inicie sesión con su nombre de usuario, contraseña e identificación de la 

escuela asignados en https://myzbportal.com/login/student.
• Haga clic en el ícono del sol para iniciar Superkids Online Fun y comenzar 

a jugar.
Siga estos pasos desde una tableta iPad o Android:
• Si aún no lo ha hecho, instale la aplicación gratuita Superkids Online Fun 

en su tableta. Busque “Superkids Online Fun” en el Apple App Store o 
Google Play Store para obtener la aplicación.

• Después de instalar la aplicación, pídales que inicien la sesión con su 
nombre de usuario, contraseña e identificación de la escuela.

Nota: La aplicación no es compatible con teléfonos inteligentes. Para obtener 
la mejor experiencia en una tableta iPad o Android, no use un dispositivo más 
pequeño que 10 pulgadas. Superkids Online Fun no se puede jugar a través 
de un navegador de iPad o Android.

¿Cómo puedo ver los 
puntajes de evaluación de 
mi hijo/a?

Si el/la maestro/a de su hijo/a ha elegido dar a los padres/cuidadores acceso 
a esta información en el portal, siga estos pasos:
• Inicie la sesión en https://myzbportal.com/login/parent.
• Haga clic en “Puntuaciones y actividad en línea” en la barra de navegación 

izquierda.
• Seleccione “Informe de Progreso” para ver los puntajes de la evaluación.

¿Cuáles son los requisitos 
técnicos para Superkids 
Online Fun?

Lea los requisitos técnicos aquí:
https://media.zaner-bloser.com/pdfs/MyZBPortalTechnicalRequirements_
Spanish.pdf.

¿Hay soporte telefónico 
disponible?

No. Si tiene dificultades con MyZBPortal.com o Superkids Online Fun, 
comuníquese con el/la maestro/a de su hijo/a.
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