
 

  Estimados padres: 

      Para las oportunidades de aprendizaje a distancia en línea, su hijo puede usar Lexia® 

PowerUp® Reading-un divertido programa informático que ha ayudado a millones de 

estudiantes a mejorar sus habilidades de lectura y escritura. Las actividades de PowerUp 

apoyan y se basan en el plan de estudios de la clase de su hijo y se centran en el desarrollo de 

las habilidades de lectura en tres áreas: Estudio de palabras, gramática y comprensión. 

Así funciona Lexia PowerUp Reading:  

 Su hijo comienza PowerUp en un punto de partida que se ajusta a sus necesidades y 

luego participa en actividades en línea durante la semana.  

 La primera vez que un estudiante se conecta, si nunca ha estado en el programa 

antes, tomará una prueba de auto-colocación (nivel). 

o La auto-evaluación de nivel ocurrirá solo la primera vez que el estudiante entra 

al programa. 

o Completar la evaluación tomará aproximadamente 45 minutos.  

o Una vez que complete la evaluación, la instrucción comenzará en su nivel de 

instrucción correspondiente. 

  Si el estudiante estaba usando el programa previamente en la escuela, continuará 

su instrucción donde la dejó.  

o Las actividades en línea incluyen instrucción directa y comentarios inmediatos 

mientras su hijo aprende habilidades nuevas.   

o El progreso y desempeño en el programa se guarda y queda disponible para el 

maestro de su hijo. 

     Su hijo será recompensado por su trabajo duro y consistente, ganando marcas y 

“potenciando” las habilidades que ya conoce. Pregúntele a su hijo cuál fue su marca 

más alta y lo que ha aprendido. 

 

Si necesita ayuda, por favor comuníquese usando la información de abajo: 

 

 

 

 

 

 

LEXIA 

 

¿Necesita ayuda? 

Llame a nuestra línea de ayuda: (316) 973-4443 

Lunes a viernes, 11 AM a 1 PM   Marzo 30 a mayo 21, 2020 

Correo electrónico: homework@usd259.net 

Especialistas del plan de estudio y Servicios de apoyo al 

estudiante estarán disponibles para ayudarle. 
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