
what’s in home base? 

Home Base is a fun, safe, and completely free online destination where kids can create their own avatar, 
interact with their favorite Scholastic characters and authors, play games, and read books.  
 
From April 26 to September 3, kids will be able to visit a special Scholastic Summer Reading zone where 
they can start or keep their reading streaks, earn special rewards, and more. Home Base is moderated 
moderated for safety 24/7.  
 
Home Base is available via the web online, in downloadable version for Mac and PC, and as an app for 
both Apple and Android devices.  
 
how do readers create an account for/log in to home base? 

1. Go to scholastic.com/homebase or download “Home Base by Scholastic” from the App Store  
       or Google Play.

2. Click the PLAY NOW button

3. Click PLAY

4. On this page, kids can sign in with an existing Scholastic Kids site account, or create a new one

a.  If they sign in, they’ll be taken directly to Home Base

b. To create a new account: Click the REGISTER NOW button

5. Fill out Step 1 to create a username, then click NEXT

6. Enter an email address, create a password, then click REGISTER

7. They’ll get a confirmation email at the email address they provided, and they will be taken  
        to Home Base!

Starting in April, readers can scan the image to  
the right after they’ve created an account to get an 
exclusive Summer Reading reward for their avatar:  
a Reading Streak Hoodie! 

scan the image to get an exclusive 
reward! (mobile app only) 
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¿qué hay en home base?

Home Base es en línea un destino divertido, seguro y completamente gratuito donde los niños pueden 
crear su propio avatar, interactuar con sus personajes y autores favoritos de Scholastic, jugar y leer libros. 
Desde el 26 de Abril hasta el 5 de Septiembre, los niños podrán visitar una zona especial donde pueden 
comenzar o mantener sus períodos de lectura, ganar recompensas especiales y más. Home Base es 
moderado las 24 horas. Home Base está disponible a través de la web en línea para Mac y PC y como una 
aplicación para Apple y Android. 
 
¿cómo crean los lectores y lectoras una cuenta para iniciar sesión en home 
base?

1. Ir a scholastic.com/homebase o descargue “Home Base by Scholastic” de la tienda App Store o 
Google Play.

2. Hacer clic en el botón JUGAR AHORA (PLAY NOW)

3. Hacer clic en Click PLAY

4. En esta página, los niños y las niñas pueden iniciar sesión con una cuenta existente de Scholastic 
Kids o crear una nueva cuenta

a.   Si inician sesión, serán llevados directamente a Home Base

b.  Para crear una nueva cuenta: haga clic en el botón REGISTRARSE AHORA (REGISTER NOW)

5. Completar el Paso 1 para crear un nombre de usuario, luego hacer clic en SIGUIENTE (NEXT)

6. Ingresar una dirección de correo electrónico, crear una contraseña, luego clic en REGISTRARSE 
(REGISTER)

7. ¡Recibirán un correo electrónico confirmando la dirección de correo electrónico que 
proporcionaron, y serán llevados a Home Base!

¡escanear la imagen para obtener una recompensa exclusiva!  
(solo en la aplicación móvil)

A partir de abril, los lectores o lectoras podrán 
escanear la imagen a la derecha después de haber 
creado una cuenta para obtener una recompensa 
exclusiva de Summer Reading por su avatar: ¡una 
sudadera con capucha de Reading Streak! 

 Î en línea
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