READsquared FAQ (English)
How to create an account in READsquared
Click here to get started: http://wallingford.readsquared.com/ or download the READsquared app.
1. One account for a child, without a parent account.
a. Click “Myself Only” even if you are doing it for your child, then click “continue.”
b. Indicate the age of the child, then click “continue.”
c. Answer all questions. When creating one account at a time, you will need to make a
username and password for each account. Then click “continue.”
d. Your account is ready to go.
2. Two or more accounts for multiple children, without a parent account.
Follow all steps as you would for one child, but repeat for as many children as needed.
3. A Family account where you can easily track your children’s accounts.
a. Click “Myself + Other Readers” and then click “continue.”
b. Indicate your/the grownup’s age. Only adults (ages 18+) will be allowed to create a
“Primary” account. Then click “continue.”
c. Answer all questions with the primary adult’s information. You will need to create a
username and password for just the primary account. Then click “continue.”
d. Indicate the age of your child and click “continue.” If your child is 4 or 5, the system
will ask you which program to put them in, Backyard Adventures for
preschool/Kindergarten or Beyond the Beaten Path for Kindergarten/school age.
Kindergarteners are allowed to pick the program they prefer.
e. Answer all questions for your child. The system should autofill what it already knows
from your primary account. If you want your child to be able to login to their account
to log their own reading, you can create a username and password for them. This is
optional; reading can easily be logged just from the primary account.
f. If you need to register more children, click “continue” and repeat steps d-e.
g. When you are finished, click “Done Adding Readers.”
h. Your accounts are ready to go.

How do I manage my children’s accounts from my primary
account?
1. Log into your account.
2. You can switch between accounts under “Reader Accounts.” On a desktop and the app, this is
found in the menu on the left. For the app, it is the person icon.

3. You do not need to switch between accounts to log books (preschool) or minutes (school age),
but you can if you prefer. To do it from your primary account, click “Logging” from the menu
on the left. In the app it is the pencil icon.
4. In the new window, click “Log.”
5. Choose either “Book” for preschool age or “Minutes” for school age.
6. Type in the book information, and then click the applicable participants. This is helpful if two
children read the same thing. The children eligible to log the book will be highlighted in red.
By clicking on each name, it will change to green with a checkmark. Information will be
logged for any child that has the green checkmark.

How do I know what prizes my child has earned?
When your child first earns the prize, it will appear in a pop-up window.
To look it up later, switch to (or log into) your child’s account. Then click “badges.” Any prizes your
child has earned will show up as a trophy icon on the badge. For school age, prize badges will be
“Level 6” (earned at 600 minutes) and “1200 Minutes.” When you click on the badge, it will say what
prize was earned.

My child read for 1200 minutes. How do they enter the Grand
Prize Drawing?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Either log into or switch from your account to your child’s account.
Click “Home” and then “Raffle.”
To see the available drawings, click “See the Prizes.”
When you are ready to choose which drawing to enter, click “Get Tickets.”
Click the one you want to buy with your points.
It will then confirm that this is the ticket you wish to purchase. If it is, confirm.

My child read over 1200 minutes. Can they earn another entry
into the Grand Prize Drawing?
That’s wonderful they read so much! But, only one entry per child.

READsquared FAQ (Español)
(Ese es el website que usamos / preguntas-respuestas frecuentes)

¿Cómo crear una cuenta en READsquared?
Inscribirse: http://wallingford.readsquared.com/ o descarga la “READsquared” aplicación.
1. Una cuenta para un niño, con padres sin una cuenta.
a. Hagan un clic en “Sólo para Mi”-“Myself Only” aún cuando lo estén haciendo para su
hijo, luego otro clic en “continúe.”
b. Indique la edad del niño y haga clic en “continúe.”
c. Conteste todas las preguntas. Cuando cree una cuenta a la vez, usted va a necesitar
crear un nombre de usuario y una contraseña para cada cuenta. Luego otro clic en
“continúe.”
d. Su cuenta está lista para ser usada
2. Dos o más cuentas para más niños, con padres sin una cuenta.
Siga los mismos pasos como si fuera a abrir una cuenta para un sólo niño, pero repita
el proceso cuantas veces necesite para cada niño.
3. Una cuenta Familiar donde puedan rastrear fácilmente las cuentas de sus
hijos.
a. Hagan un clic en “Para Mi+Otros Lectores”-“Myself+Other Readers” luego otro clic
en “continúe.”
b. Indique la edad de los miembros del grupo. Sólo los adultos de 18 años más, podrán
crear una cuenta “Primary”. Luego otro clic en “continúe.”
c. Conteste todas las preguntas con la información del adulto principal. Usted va a
necesitar crear un nombre de usuario y una contraseña sólo para la persona principal
de la cuenta. Luego otro clic y “continúe.”
d. Indique la edad de cada niño y luego haga clic y “continúe.” Si su hijo tiene 4 o 5
años, el sistema le preguntara en que programa lo quiere anotar, Backyard
Adventures/Aventuras en el Patio para preescolares/Kindergarten o Beyond the Beaten
Path/Más Allá del Camino Caminado para niños de edades de Kindergarten. Los niños
de Kindergarten pueden escoger el programa que ellos prefieran.
e. Conteste todas las preguntas por su hijo. El sistema se auto completará con la
información que ya tiene y sabe. Si usted quiere que su hijo revise su cuenta por sí
mismo, usted puede crear un nombre de usuario y una contraseña para ellos. Esto es
opcional; las lecturas se pueden registrar fácilmente sólo desde la cuenta principal.
f. Si usted necesita registrar más niños, haga un clic en “continue” y repita los pasos d y
e.
g. Cuando haya terminado, haga un clic en “Done Adding Readers.”
h. Sus cuentas estarán listas para ser usadas.

¿Cómo administrar las cuentas de mis hijos desde mi cuenta
principal?
1. Ingrese a su cuenta.
2. Usted puede cambiarse de cuentas bajo el nombre “Reader Accounts.” En la parte del
desktop y en el app o aplicación, esto se encuentra en el menú de la izquierda. Para esta
aplicación, es el icono de persona.
3. Usted no necesita cambiar de cuentas para registrar libros (preescolar) o minutos (edad
escolar), pero usted puede si así lo prefiere. Para hacerlo desde su cuenta principal, haga un
clic en “login” en el menú de la izquierda. En el app o aplicación, está el icono del lápiz.
4. En la nueva página, haga un clic en “Log”.
5. Escoja “Libro” para niños de preescolar o “Minutos” para niños en edad escolar.
6. Escriba la información del libro, y luego haga un clic en los participantes correspondientes.
Esto ayuda mucho si dos niños leen el mismo libro. Los niños elegibles para registrar el libro
serán resaltados en rojo. Haciendo un clic en cada nombre, cambiará a verde con una marca √.
Se registrará información para cualquier niño que tenga la marca de verificación verde.

¿Cómo se qué premios ha ganado mi hijo?
Cuando su hijo gana un premio, aparecerá en un recuadro automáticamente.
Para buscarlo más tarde, cambie a (o empiece otra sesión) la cuenta de su hijo. Luego haga un clic en
“badges”-”insignia”. Cualquier premio que su hijo haya ganado, aparecerá con un dibujo como un
icono de un trofeo en la insignia. Para niños en edad escolar, las insignias de premio serán “Nivel 6”
(se gana al leer 600 minutos) y “1200 Minutos.” Cuando haga un clic en la insignia, le dirá qué
premio ha ganado.

Mi hijo leyó 1200 minutos. ¿Cómo entran en el Sorteo del Gran
Premio?
1.
2.
3.
4.

Empiece una nueva sesión o cambie a la cuenta de su hijo.
Haga clic en “Inicio”-“Home” y luego en “Rifa”-“Raffle.”
Para ver los sorteos disponibles, haga clic en “Ver los Premios”-“See the Prizes.”
Cuando esté listo para elegir en qué sorteo participar, haga un clic en “Obtener Boletos”-“Get
Tickets.”
5. Haz clic en el que quieras comprar con tus puntos.
6. Luego confirmara que este es el boleto que quiere comprar. Si es así, confirme.

Mi hijo leyó más de 1200 minutos. ¿Pueden ganar otra chance
en el Gran Premio?
¡Es maravilloso que haya leído tanto! Pero, es solo una vez por niño.

