
Dreambox is an online math intervention program.  Students complete lessons by playing math 
games.  There are two ways students can access Dreambox.  

        1. They can access via the internet on a computer or laptop
2. They can download the Dreambox app on their iPad. 

See below for instructions on how to access both ways. 

Dreambox es un programa de intervención matemática por línea. Los estudiantes completan lecciones 
jugando juegos de matemáticas. Hay dos formas en que los estudiantes pueden acceder a Dreambox.

        1. pueden acceder a través de Internet en una computadora 
2. Pueden descargar la aplicación Dreambox en su iPad.

Continúe para aprender las instrucciones sobre cómo acceder a ambos lados.



Dreambox through computer or internet access.
Dreambox a través de computadora o acceso a internet.

SEE SLIDES BELOW TO LEARN HOW TO LOG INTO DREAMBOX
CONTINÚE PARA APRENDER CÓMO INICIAR LA SESIÓN EN DREAMBOX

 



1. Go to: portal.usd259.net
USERNAME: 
student ID #

PASSWORD: Student Birthday 
Example: if my birthday is 

October 23 - my password is 1023
Vaya : 

portal.usd259.net
NOMBRE DE USUARIO:

# ID del Estudiante
CONTRASEÑA: 
cumpleaños del 

estudiante
Ejemplo: si mi cumpleaños 

es el 23 de octubre, mi 
contraseña es 1023



2. Click on 
“Dreambox”

 
plaste clic en 
“Dreambox” 



The Dreambox app can be downloaded on iPads. 
It is not available on phones.

La aplicación Dreambox se puede descargar en iPads.
No está disponible en teléfonos.

SEE SLIDES BELOW TO LEARN HOW TO LOG INTO DREAMBOX
CONTINÚE PARA APRENDER CÓMO INICIAR LA SESIÓN EN DREAMBOX

 



1. Download app

 Descargue la 
aplicación



2. Click on 
“School”

 
plaste clic en 

“School” 



3. Type school 
code: bn54/4h4y 

Escriba el código 
de la escuela: 
bn54/4h4y 



4. Type username 
and password. 
USERNAME:

student’s ID # 
PASSWORD: 

Varies

If your student does 
not remember their 

information Contact me 
and I will give you the 

information.  

Si su estudiante no 
recuerda su 
información, 

contácteme y le daré la 
información.


