
Boleto a JiJi

Instrucciones para el estudiante

Abre ST Math  |  Ve a play.stmath.com1

Introduce el código3

2 Elígeme  |                 Haz clic en Invitation Code
(Código de invitación)

4 Únete  |                 Haz clic en New Account
(Cuenta nueva)

5 Escribe tu nombre Next >
(Siguiente)

Next >
(Siguiente)6 Escribe tu apellido

SOLO para la primera vez que inicies sesión

* Memoriza tu contraseña y úsala para iniciar sesión en el futuro.
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