VERANO 2017

Este verano, ayude a
su hijo(a) a continuar su
progreso en la lectura.
¡Hola!
Este verano, su hijo(a) puede usar Achieve3000®
en el hogar, la única solución educativa que
desarrolla la comprensión lectora mediante una
enseñanza diferenciada justo al nivel individual de
lectura de cada estudiante, ayudándole poco a
poco a alcanzar el nivel correspondiente a su grado
escolar, o incluso niveles más altos. Los estudiantes
que usan los programas de Achieve3000
(KidBiz3000®, TeenBiz3000® y Empower3000®)
participan en una rutina de lectoescritura de cinco
pasos, diseñada para ayudar a los estudiantes a:
•

desarrollar estrategias de lectura para la
comprensión de textos informativos

•

construir vocabulario académico

•

mejorar la competencia en la escritura tanto
formal como informal

•

aprender a analizar y evaluar de manera crítica
los textos que leen

Esta rutina desarrolla las destrezas necesarias
para estar bien preparados para la universidad y
la vida profesional.

¡Completen 40 lecciones
para mejorar la lectura
durante el verano!

¡Obtener logros en la lectura es tan
sencillo como seguir estos 3 pasos!
1. Mejore la comprensión lectora de su hijo(a) con Achieve3000
• Fomente el diálogo con su hijo(a) y juntos comenten sobre los temas de las

lecturas de cada lección.

• Pida a su hijo(a) que le lea los artículos en voz alta y, de vez en cuando,

pídale que haga una pausa para que resuma lo que leyó o para hacerle
preguntas sobre la lectura.

• Motive a su hijo(a) a escribir una pregunta sobre cada artículo que lea y

juntos investiguen la respuesta.

• Monitoree los puntajes que obtiene su hijo(a) en las actividades haciendo

uso de los informes que recibe en su correo electrónico de la Edición para
el hogar. Busque los puntajes del 75% o mayor en el primer intento.

2. Motive a su hijo(a) a leer más
• Muestre a su hijo(a) cómo usar la función de Buscar para encontrar

artículos de Achieve3000 de su interés personal.

• Cada vez que su hijo(a) lea un artículo, pídale que lo anote en la “Tabla

de lectura del verano”. Considere premiar a su hijo(a) después de que
complete las lecciones y actividades con un puntaje del 75% o mayor.

• Use el nivel de lectura Lexile de su hijo(a) (se encuentra en los informes de

la Edición para el hogar) para ayudarle a encontrar materiales adecuados a
su nivel de lectura.

3. Active su cuenta de la Edición para el hogar de Achieve3000
• Promueva el aprendizaje de su hijo(a) al activar su cuenta de la Edición

para el hogar.

• Vea este video para saber cómo activar su cuenta de la Edición para el

hogar y aprender más sobre los programas de Achieve3000.

Para cualquier pregunta
adicional sobre cómo usted y su hijo(a) pueden
usar nuestros programas eficazmente, favor de comunicarse con el departamento
de Atención al cliente llamando al 877-235-2525 o visite support@achieve3000.com.

