
Carta familiar de lectura Lexia Core5 Reading 
para iPad https://portal.usd259.net  

 

Para CONFIGURACIÓN INICIAL Y ACTUALIZACIÓN : 

1. En su  iPad, toque el ícono de App Store para abrir App Store. 

2. Escriba "Lexia Core5 Reading" en el campo Buscar, Luego toque el ícono Buscar o Listo. La tienda 

mostrará el icono de la aplicación Lexia Core5 Reading. 

  

3.   Si es la primera vez que descarga la aplicación,                toque Get  que es obtener (la aplicación es gratui-

ta). Si está actualizando la aplicación, toque update que es actualizar. La aplicación se descargará o actu-

alizará   

4. Para usar esta aplicación en una tableta Android *, descargue la aplicación gratuita Lexia Core5 Read-

ing de App Store o Google Play. .  

*El apoyo de Android está limitado a estos dispositivos: Samsung Galaxy Tab S2, Google Pixel C, and Google Nexus 7” (2012 y 

2013) y 10”. La aplicación no funcionará en otros dispositivos, incluido Kindle. 

Para que su HIJO ACCEDSA A LEXIA CORE5 READING, siga estas instrucciones : 

Ya sea en la escuela o en casa, todos los estudiantes deben acceder a Lexia Core5 Read-
ing a través de nuestro portal.  siga estas instrucciones : 

 2. Haga que su hijo inicie sesión con su número 

de identificación de estu-

diante de seis dígitos. 

 

Si su hijo no tiene su identifi-

cación de estudiante memoriza-

da, puede obtenerla de su maestro o 

ParentVUE.. 

3.   Luego, su hijo debe ingresar su 

contraseña, que es su fecha de naci-

miento: dos dígitos para el mes, dos 

dígitos para el día . 

 

 

 

Por ejemplo: el 25 de 

enero sería  0125. 

5.  Esto lo redirigirá a la 

aplicación Lexia Core5. 

Aparecerá esta pantalla y 

habrá un retraso de 5 a 10 

segundos en el que automát-

icamente se registrará al 

alumno en Lexia. Pueden ya 

comenzar a trabajar. 

 

 

 

Favor de consultar el otro lado para obtener más información importante .   

4.  La página del portal ahora 

muestra iconos de imágenes 

para su hijo. Elija Lexia Core5 .   

 

 

1. Abra un navegador e ingrese:  

 https://portal.usd259.net 



 

Para CONFIGURAR ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS, siga estas instrucciones : 

1. Seleccione Configuración en la pantalla de inicio del iPad. 

2. Seleccione iTunes y App Store de la lista de la izquierda. 

3. Toque el interruptor de Actualizaciones para habilitar actualizaciones automáticas para todas sus 

aplicaciones. El interruptor se pondrá de color verde cuando las actualizaciones automáticas estén acti-

vas .  

 

  

 

 

 

Lexia® Core5® Reading, es un divertido programa basado en computadora que ha ayudado a mil-

lones de estudiantes. Las actividades en Core5 apoyan y se basan en nuestro currículo de clase y se 

centran en el desarrollo de habilidades de lectura en seis áreas: conciencia fonológica, fonética, 

análisis estructural, fluidez, vocabulario y comprensión . 

Es importante que su hijo trabaje sin ayuda mientras usa Core5. Todo el trabajo que hace su hijo en 

casa se registra y se le informa a la escuela. De esta manera, los maestros pueden ver cuándo es 

necesaria la ayuda y así proporcionarle instrucción adicional en la escuela. 

 

Consejos para uso en casa: 

 Su hijo comienza Core5 en un punto de partida que se ajusta a sus necesidades y trabaja en ac-

tividades en línea durante toda la semana . 

 Las actividades en línea incluyen instrucción directa y comentarios a medida que su hijo aprende 

nuevas habilidades .  

 Se informa el progreso y el rendimiento en el programa para que los maestros puedan brindar 

ayuda cuando sea necesario .  

 Las actividades con papel y lápiz también se usan para practicar y estas se pueden hacer en la 

escuela o llevar a casa . 

 Los certificados de logros se pueden enviar a casa para que celebren su éxito y muestren su pro-

greso en el programa. 

 

 


