
Estimado/a padre/madre/tutor(a):

Este año, su hijo/a usará Lexia® Core5® Reading o Lexia PowerUp Literacy, para mejorar sus habilidades de 
lectoescritura.  Los programas de alfabetización de Lexia brindan una enseñanza personalizada en lectura crítica y 
habilidades lingüísticas, y proporcionan datos de rendimiento en tiempo real sin detenerse para administrar una 
prueba. Este enfoque basado en tecnología y probado en investigaciones acelera el desarrollo de las habilidades de 
lectura y provee a los docentes planes de acción basados en datos para ayudar a diferenciar la instrucción para cada 
estudiante.

Aquí le explicamos cómo trabajan Lexia Core5 Reading y PowerUp Literacy y cómo usted puede preparar a su 
hijo/a para el éxito:

• Trate de proporcionar un espacio tranquilo para el aprendizaje. Los auriculares pueden ser útiles, pero no
son necesarios.

• Su niño/a inicia su programa Lexia en un punto de partida que se adapta a sus necesidades y, a
continuación, participa en actividades en línea durante la semana.

• Las actividades en línea incluyen instrucción directa y retroalimentación inmediata a medida que su hijo/a
aprende nuevas habilidades.

• Los estudiantes deben completar las tareas por su cuenta. ¡Eso significa que no hay consejos ni
sugerencias de adultos, amigos ni hermanos! El progreso y el rendimiento en el programa se reportan
directamente a los maestros para que puedan dar asistencia cuando sea necesario.

• También se utilizan para la práctica actividades fuera de línea y que serán proporcionadas por el maestro/a
de su hijo/a.

• Los certificados de logros obtenidos se pueden enviar a casa para celebrar el desempeño exitoso y para
mostrar el progreso en el programa.

• Puede alentar y celebrar el progreso de su hijo/a a través del panel de control del estudiante en Core5 o en
el mosaico de Tu Progreso que se encuentra en el panel de control del alumno en PowerUp.

Su hijo/a accederá a su programa Lexia a través de su panel de control Clever. Su escuela le dará las instrucciones 
para iniciar la sesión en Clever.

¡Esperamos que usted comparta nuestro entusiasmo por este programa! Para obtener más información, 
visite www.LexiaLearning.com.

Sinceramente,
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