ClassDojo is a great way to connect to our school and your child’s teachers. We post our upcoming
events and important news and information. We also share resources and pictures of what is happening
in our school. Teachers post their class announcements and activities in their private class story, which
only parents connected to that class can see. In addition, you can send direct, private messages to all the
teachers and administrators connected to your child’s class. If your teacher uses the behavior
component, you can see when and why your child receives “Dojo points” for good behavior.


If you do not have the ClassDojo app yet, please download it from your App Store (iPhone) or
Play Store (Android) today. (If you do not have a smartphone, you can access it using any web
browser at https://www.classdojo.com/)



If you are not connected to Hart New Tech in ClassDojo, please visit this link
https://www.classdojo.com/invite/?s=56b3c7aef2d2ecfa713f9edc to request to connect to your
child’s class. The teacher will receive a notification to approve the connection. If you were
connected to a class last year, the connection should carry over to the new class for this year.



If you are already connected to a class in ClassDojo, you can send a private message to faculty
and staff members connected to you. Go to the main page inside the ClassDojo app and click on
the “Messages” tab at the bottom of the page. Just choose the name of the person you want to
send a message, type your message, and send.



If you need help with ClassDojo, you can contact Mrs. Herrera, Hart NT School Counselor.

ClassDojo es un medio excelente para conectarse con nuestra escuela y los maestros de sus hijos.
Nosotros compartimos invitaciones a eventos, noticias e información importante. También compartimos
recursos y fotos de lo que está pasando en nuestra escuela. Los maestros comparten anuncios y
actividades de su clase, los cuales nada más pueden ver los papás conectados a esa clase. Además,
pueden mandar mensajes directos y privados a todos los maestros y administradores conectados a la
clase de su hijo(a). Si el maestro usa el componente de la conducta, ustedes pueden ver cuándo y por
qué su hijo recibe “Puntos Dojo” por su buena conducta.
Si todavía no tienen la aplicación de ClassDojo, por favor descárguela hoy de su App Store (iPhone) o
Play Store (Android). Si no tiene un teléfono inteligente (“smartphone”), puede accesar ClassDojo en
cualquier buscador de internet en https://www.classdojo.com/.
Si no está conectado a Hart New Tech en ClassDojo, por favor visite el siguiente enlace
https://www.classdojo.com/invite/?s=56b3c7aef2d2ecfa713f9edc para solicitar una conexión a la clase de
su hijo(a). El maestro recibirá una notificación para aprobar la conexión. Si ya estaba conectado a una
clase el año pasado, la conexión debe de pasarse automáticamente a la clase nueva de este año.
Si ya está conectado a la escuela en ClassDojo, puede enviarle un mensaje
privado al personal de la escuela conectado a usted. En la página principal
dentro de la aplicación de ClassDojo, haga clic en la pestaña de “Mensajes”
en la parte inferior. Simplemente escoja el nombre de la persona a la que le
quiere mandar el mensaje, escriba su mensaje y envíe.
Si necesita ayuda con ClassDojo, puede contactar a la Sra.
Herrera, Consejera de Hart New Tech.

