Dear Parents and Guardians,
Your child will use the web-based keyboarding program called, QwertyTown. It
teaches keyboarding fluency in a safe, teacher-controlled environment where
students can communicate with their classmates, teachers, and friends.
The Importance of Keyboarding
Just as you use your mouth to speak or your pen to write, you must be equally
skilled at using a computer to communicate in today’s world. The new Common
Core State Standards, adopted throughout the United States, require that
students as young as fourth grade are able to type a full page in one sitting! As
subscribers to QwertyTown, LCES recognizes the critical part keyboarding fluency
plays in literacy.
What Can You Do?
QwertyTown is web-based. By heading to http://go.qwertytown.com, your child
can log in and practice from home. There is no installation required; your child’s
subscription through school allows access via their school username and
password. If your child does not remember his/her username and password,
contact computer skills teacher, Mrs. Zoeller at 788.7610 Ext: 6124. For advice on
helping your child to use proper posture and fingering, take a look at the
Teacher’s Guide at http://qwertytown.com/about/resources. Have fun!

Sincerely,
Mrs. Mary Zoeller

Estimados padres y apoderados,
Su niño(a) va a utilizar un programa en Internet para aprender el uso del teclado
llamado “QwertyTown”. Esto enseña cómo usar el teclado de manera segura, en
un ambiente controlado por el maestro donde los estudiantes pueden
comunicarse con sus compañeros, maestros y amigos.
La importancia del uso del teclado
Tal como usted usa su boca para hablar o su lápiz para escribir, en el mundo
actual usted también debe tener la habilidad de comunicarse a través del uso de
la computadora. Los nuevos Estándares Esenciales Comunes de Rendimiento, que
se han adoptado en todos los Estado Unidos, requieren que los estudiantes tan
jóvenes como del cuarto grado, sean capaces de escribir una página completa ¡de
una vez! Como usuario de QwertyTown, la escuela primaria de Little Chute,
reconoce que el uso fluido del teclado juega un rol importante en la
alfabetización.
¿Qué puedo hacer?
QwertyTown se accede vía Internet. Al ir a http://go.qwertytown.com, su niño(a)
puede entrar y practicar en la casa. No se requiere ningún tipo de instalación, la
inscripción que su niño(a) tiene a través de la escuela, le permite tener acceso vía
el nombre del usuario de la escuela y contraseña. Si su niño(a) no recuerda el
nombre de usuario y contraseña, contacte a la maestra de computación, la Sra.
Zoeller al 788.7610 Extensión: 6124. Para obtener consejos sobre cómo ayudar a
su niño(a) con la postura apropiada y digitación, mire la Guía de la maestra en
http://qwertytown.com/about/resources. ¡Que se diviertan!

Atentamente,
Sra. Mary Zoeller

