
 

 

Summer Math IXL Program (6-8) 

 

We at Crosby Middle School are proud of all that your child was able to accomplish in his or her 

math class this year.  To help nurture that growth and keep prepared for next school year, we 

recommend having your child continue practicing on math IXL. 

 

Go to ixl.com 

then login with your username and password.  

For example, John Doe's username would be jdoe@crosbyisd and his lunch number as his 

password.  You may have a number in your username, for example, John's younger sister 

Jane Doe's username would be jdoe2@crosbyisd.  You may also have a c in front of your 

lunch number as your password.   

After logging in, you will see a green bar at the top of the screen with the words Learning, 

Diagnostic, and Analytics (or at the bottom of the screen if using the iPad app).  Click on 

Diagnostic, then “Step into the arena”.  After your child has taken the initial assessment 

(typically around 50 questions, and can be resumed over multiple sessions), they should 

continue with any of the recommended lessons.  Students will see their overall math level and 

subscores as shown below (the scores are based on their diagnostic test and any lessons they 

previously completed this school year) 

 

If you have any questions or have problems logging into IXL, send Mr. Kwiatkowski an email at 

gkwiatkowski@crosbyisd.org and he can help.  Thanks! 

mailto:gkwiatkowski@crosbyisd.org


 

 

Programa de verano de Matemáticas IXL (6-8) 

Nosotros en Crosby Middle School estamos orgullosos de todo lo que su hijo pudo lograr en su 

clase de matemáticas este año. Para ayudar a fomentar ese crecimiento y mantenerse 

preparado para el próximo año escolar, recomendamos que su hijo continúe practicando 

matemáticas IXL. 

Ir a ixl.com 

entonces inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. 

Por ejemplo, el nombre de usuario de John Doe sería jdoe@crosbyisd y su número de 

almuerzo como contraseña. Es posible que tenga un número en su nombre de usuario, por 

ejemplo, el nombre de usuario de la hermana menor de John, Jane Doe, sería 

jdoe2@crosbyisd. También puede tener una c delante de su número de almuerzo como 

contraseña. 

Después de iniciar sesión, verá una barra verde en la parte superior de la pantalla con las 

palabras Learning, Diagnostic y Analysis (o en la parte inferior de la pantalla si usa la aplicación 

iPad). Haga clic en Diagnostic, luego "Enter the arena". Después de que su hijo haya realizado la 

evaluación inicial (generalmente alrededor de 50 preguntas, y puede reanudarse en varias 

sesiones), debe continuar con cualquiera de las lecciones recomendadas. Los estudiantes verán 

su nivel general de matemáticas y calificaciones como se muestra a continuación (los puntajes 

se basan en su prueba de diagnóstico y cualquier lección que hayan completado previamente 

este año escolar) 

 

Si tiene alguna pregunta o tiene problemas para iniciar sesión en IXL, envíe al Sr. Kwiatkowski 

un correo electrónico a gkwiatkowski@crosbyisd.org y él puede ayudarlo. ¡Gracias! 


