
March 30, 2020 
 
 
Dear Parent or Guardian: 
 
Your child has access to thousands of leveled books in English and Spanish through 
the free website or app, Kids A-Z.  To access the online books, follow the steps below: 
 
Kids A-Z Login Instructions  

● Step 1: Go to www.kidsa-z.com or download the Kids A-Z app. 
 

● Step 2: Enter your teacher's username, then click “Go”. 
○ Ms. Dixon: sdixon58 
○ Mrs. Fernee: kridgway0 
○ Ms. Seifert: aseifert7 
○ Mrs. Allen: sallen112 
○ Ms. Kohn: rkohn1 
○ Ms. Perez: mperezjump 
○ Mrs. Duncan: aduncan46 
○ Mrs. Lovely: blovely 
○ Mrs. Mulcey: cmulcey0 

 
● Step 3: Find the student’s username on the class chart 

and click on it. (first name last initial with no spaces: ex. 
allisonr) 
 

● Step 4: Enter the student’s password, then click “Go”. 
(4-digit lunch code: ex. 1234) 

 
If you have any questions about Kids A-Z, including your child’s username and/or 
password, please contact Allison Reigel at areigel@lakecountyschools.net.  
 
Happy Reading, 
Allison Reigel, K-2 Academic Dean 
Kathleen Fitzsimmons, WPE Principal 
 
 
 
 

http://www.kidsa-z.com/
mailto:areigel@lakecountyschools.net


30 de marzo de 2020 
 
 
Estimado padre o representante: 
 
Su hijo puede acceder a miles de libros en inglés y español por medio del sitio web o 
aplicación gratuita, Kids A-Z.  Para ingresar a los libros en línea, siga los siguientes 
pasos: 
 
Instrucciones de inicio de sesión para niños de la A a la Z  

● Paso 1: Ir a www.kidsa-z.com o descargar la aplicación para 
niños de la A a la Z.  
 

● Paso 2: Ingresa el nombre de usuario de tu maestro, luego 
haz clic en "Go". 

○ Sra. Dixon: sdixon58 
○ Sra. Fernee: kridgway0 
○ Sra. Seifert: aseifert7 
○ Sra. Allen: sallen112 
○ Sra. Kohn: rkohn1 
○ Sra. Pérez: mperezjump 
○ Sra. Duncan: aduncan46 
○ Sra. Lovely: blovely 
○ Sra. Mulcey: cmulcey0 

● Paso 3: Encuentre el nombre de usuario del estudiante en 
la tabla de la clase y haz clic en él. (primer nombre, inicial 
del apellido sin espacios: ex. allisonr)  
 

● Paso 4: Introduce la contraseña del estudiante, y luego 
haz clic en "Go". (Código de 4 dígitos para el almuerzo: 
ex. 1234) 

 
En caso de tener alguna pregunta acerca de los niños de la A a la Z, incluido el nombre 
de usuario y/o la clave de acceso de su hijo, póngase en contacto con Allison Reigel en 
areigel@lakecountyschools.net.  
 
Qué tengan una feliz lectura, 
Allison Reigel, Decana Académica K-2 
Kathleen Fitzsimmons, Directora de WPE 


