Dear Parent:
Your child has the opportunity to use Let’s Go Learn’s online instructional courses called LGL Edge.
This online programs creates a custom course for each student based on the diagnostic assessment that is
initially given.
We would like your child to access this progam outside of school. Here are your child's login credential:
Login: first intial, last initial, student ID number
example: rc1234567
Password: birthdate MMDDYY i.e. 041508
School Code: lynwood

OPTION 1: If using a computer or laptop with Internet access:
Step 1: Go to www.letsgolearn.com Click on the student login button at the top of the page.
Step 2: Click the “system check” link on the login page to be sure your system is working properly.
Step 3: login with your child’s log in, password, school code

OPTION 2: If using a mobile device or tablet (i.e. Android smartphone, iPhone, iPad, etc):
First Install the Android App
On Android: Go to the Google Play store.
Search for "Learning Upgrade." Click on
the "Install" button to install this free app.

Or Install the Apple App
On Apple iOS: Go to the app store.
Search for "Learning Upgrade." Click on the
install/download icon (cloud with blue arrow).
Requires 950 megabytes of free space.

Next Login:
Use any browser on your phone or tablet. For instance, you can launch Chrome or Safari.
(DO NOT login via the app directly)
1) Go to www.letsgolearn.com. Click on the student login button at the top of the page.
2) Click on the "Student Login" button.
3) Login with your child’s log in, password, school code
NOTE!!! Be sure your child has a nice quiet room to work in. He or she should use headphones. It is
better to have your child focus on this program for chunks of 30 or more minutes. Try to limit their
distractions during this time. The more time your child spends in the program, the stronger he or she will
become.
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Estimados Padres:
A su hijo/a se le ha dado la oportunidad de usar los cursos instructivos en línea de Let’s
Go Learn llamados LGL Edge. Estos programas en línea les proveen instrucción
suplementaria a estudiantes. Los cursos se asignan de acuerdo a sus necesidades
académicas indicadas en los resultados de nuestras evaluaciones diagnósticas que han
tomado. En este momento, su hijo/a esta incluido como estudiante en la cuenta en línea
de su maestra/o. Su hijo/a también tiene acceso a su cuenta en la casa usando su “login” y
contraseña.
Dependiendo de los resultados de la evaluación diagnostica de su hijo/a y en los cursos
que su maestra/o le haya asignado, es posible que él/ella tenga acceso a los siguientes
programas:
· LGL ELA Edge- Se enfoca en la lectura y en destrezas de artes de lenguaje en inglés
· LGL Math Edge- Se enfoca en destrezas básicas de matemáticas de K a 9vo grado
Para usar los programas necesitarás una computadora con sonido que esté conectada al
Internet. Además, su computadora debe tener “Flash” instalada. También recomendamos
el uso de audífonos para prevenir distracciones externas.
Para iniciar la sesión de su hijo/a:
1. Vaya a www.letsgolearn.com
2. Haga clic en “Student Login”
3. Haga clic en “System Check” para asegurarse de que su sistema esté trabajando
correctamente
4. Inicie su sesión con el “login” y contraseña de su hijo/a:
Login: primero incial, incial del apellido, número de identificación del estudiante
ejemplo: rc1234567
Contraseña (Password): Fecha de nacimiento MMDDAA ejemplo: 041508
Código Escolar (School Code): lynwood
Todos los estudiantes están usando LGL Edge por una hora dos veces a la semana en el
laboratorio de computadoras. Si usted se puede asegurar de que en casa su hijo/a trabaje
en sus cursos una o dos horas más a la semana, sería una gran ayuda. Tendrá que medir la
cantidad de tiempo que el/ella este trabajando y si se cansa fácilmente, puede limitar la
cantidad de tiempo que este trabajando. Si el/ella esta trabajando constructivamente,
puede hacerle trabajar más tiempo.
Si desea más información acerca del programa vaya a:
http://www.letsgolearn.com/lglsite/EDGE/
Muchas gracias.
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